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RESUMEN 

En el presente proyecto se ha intentado mejorar el procedimiento de obtención de 

compactos de partículas de cobre con tamaño de grano nanométrico. El objetivo principal 

ha sido reducir la capa de óxido superficial que impedía la cohesión interparticular 

provocando la fractura frágil de las probetas ensayadas. 

La capa de óxido ha sido reducida evitando la exposición a la atmósfera ambiental de las 

partículas de cobre obtenidas por molienda mecánica, y manipulándolas en todo momento 

bajo una atmósfera controlada de Argón proporcionada mediante una cámara estanca 

denominada Glove Box. 

Se han realizado dos topologías de compactos, a compresión y a tracción. Los compactos 

de tracción se han elaborado a temperaturas de 400º C y 500º C. Los compactos de 

compresión se han realizado a 400º C pues el propio ensayo se encarga de mejorar la 

cohesión y disminuir la porosidad. Posteriormente al ensayo de compresión, se han 

aplicado tratamientos térmicos de eliminación de tensiones internas y de mejora de 

ductilidad por separado para cada uno. Una vez ensayados, se han observado las 

superficies de fractura mediante microscopia SEM para corroborar los mecanismos de 

fractura. 

La microestructura ha sido estudiada mediante microscopia TEM y difracción de rayos X 

para controlar el tamaño de grano y obtener la dispersión de estos, dando valores entre 60 y 

100 nm.  

Los resultados obtenidos han sido comparados con los obtenidos en el proyecto anterior 

(desarrollado por Ludvig Landälv) dando una mejora en la porosidad de un 1% (~96 %), y 

valores en los ensayos de compresión muy aproximados a los obtenido en el anterior 

proyecto (~700 MPa, 0,6<ε<0,8). La dureza se ha mantenido en los valores comprendidos 

entre 2,1 y 2,3 GPa para compactos sin tratamientos térmicos.  A pesar de la dificultad para 

conseguir los compactos por el nuevo método, se han conseguido dos tratamientos 

térmicos que mejoran las propiedades mecánicas (tensiones de rotura de 456 y 459 MPa, 

límites elásticos entre 180 y 216 MPa y deformaciones máximas entre 5,3 y 5,8%). 

La mejora del proceso en futuros proyectos puede pasar por la utilización de polvo inicial 

suministrado en atmósfera inerte, y su compactación en atmósfera controlada. 
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1. Antecedentes 

Esta investigación tiene como objetivo obtener piezas de cobre con tamaño de grano 

nanométrico y ultrafino por vía de molienda mecánica, tratando las partículas de cobre con 

una atmósfera inerte de Argón en los momentos susceptible de oxidación. En el proyecto 

se estudiará la influencia de la temperatura de compactación en tibio (400 y 500° C) sobre 

las propiedades mecánicas, con el fin de mejorar la unión entre las partículas de cobre 

consolidadas.  

El desarrollo del presente proyecto parte de las experiencias de dos proyectos antecesores 

realizados por proyectistas del departamento de tecnología metalúrgica en ETSEIB, 

Barcelona.  

En el primero, realizado por Oscar Torrents Abad, se estudió principalmente la 

optimización del tiempo de molienda mecánica y la influencia del porcentaje de cera sobre 

el tamaño de polvo final. 

El segundo proyecto, escrito por Lluís Cassou Arnaiz, tenía como meta principal encontrar 

una temperatura de compactación en tibio que mejoraba la unión del polvo y por tanto las 

propiedades mecánicas consiguiendo que el tamaño de grano permaneciera constante. El 

rango de temperaturas de trabajo fue entre  250 y 300° C  evaluando las propiedades 

mecánicas de los compactos por ensayos de compresión, durezas y estudio de la superficie 

de fractura.  

El tercer proyecto llevado a cabo por Ludvig Landälv, continúa el estudio del segundo pero 

aumentando el rango de temperaturas hasta situarlo entre 350 y 500º C. Posteriormente 

caracteriza mecánica y estructuralmente los resultados mediante TEM, SEM, rayos X, 

microdurezas, y ensayos de tracción y compresión. 
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2. Introducción teórica 

El campo de nanomateriales se ha dividido en dos partes durante su desarrollo; materiales 

con tamaño de grano nanométrico (Nanocristalino, nombrado en este documento como 

NC) de 1-100 nm y tamaño de grano ultrafino (Ultrafine Grained Material, UFG) 100-1000 

nm [1]. Existen diferentes métodos para obtener este tipo de materiales. Según Edelstain 

libro-Koch 2002 [2, Part 1], pueden dividirse en tres grupos; 

• Vapor-sólido: que contiene técnicas como Condensación en gas inerte (IGC), 

Pulverización catódica (sputtering), Ablación por láser, PVD y CVD.    

• Liquido-sólido que contiene técnicas como Solidificación rápida, 

Electrodeposición, Conversión de aerosoles, Co-precipitación, Métodos sol-gel, 

Spark erosion, solidificación bajo alta presión. 

• Sólido-Sólido donde se encuentra procesos de severa deformación plástica, 

transformaciones en fase sólida, cristalización en fase vítreas, aleación mecánica, 

desgaste por deslizamiento. 

En esta sección se profundiza en la tecnología utilizada, siendo un proceso de severa 

deformación plástica como es la molienda mecánica. La molienda mecánica es una de las 

técnicas más utilizadas para obtener materiales grandes cantidades de material con tamaño 

de grano NC o UFG. Una de sus características está en la posibilidad de obtener materiales 

puros con las mismas propiedades o incluso más resistentes que las aleaciones del mismo 

metal de base.  

Adicionalmente se puede conseguir las ventajas generales de la metalurgia de polvo 

(powder metallurgic, P/M); muy alta precisión de los dimensiones del objeto compactado 

desde polvo y por eso también poca necesidad del mecanizado posterior. También es 

posible retener microestructuras metaestables y obtener estructuras homogéneas de 

aleaciones especiales. Uno de las desventajas es la dificultad de obtener productos 

completamente densos, una variable que afecta muy negativamente en las propiedades 

mecánicas. El comportamiento de estos materiales se puede simplificar en cuanto más 

denso mejores propiedades mecánicas [3, pagina 20]. 

2.1. Molienda mecánica 

Como ya se ha dicho en la introducción, la molienda mecánica (nombrado MM en este 
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documento) es una tecnología considerada de severa deformación plástica (SPD). Significa 

que por vía mecánica el material se deforma plásticamente y la concentración de 

dislocaciones aumenta hasta un punto en que la concentración es tan alta que es más 

favorable enérgicamente formar nuevos granos; una mayor explicación del tema se 

realizará en la parte 2.3 afinando de tamaño de grano. Otras tecnologías principales que 

están en el mismo grupo son aleación por vía MM, presión en Canal angular constante 

(ECAP), torsión en alta presión, unión por laminación acumulada, forja multidireccional y 

mecanización por extrusión con alta deformación (large strain extrusion machining, 

LSEM) que tiene relación con la tecnología ECAP [8, pagina 61] y [7]. 

2.1.1. Historia 

Las moliendas mecánicas han sido utilizadas durante mucho tiempo en diferentes formas 

para disminuir tamaño de partículas. Pero fue en la mitad de los 60 del siglo pasado, 

cuando se empezó a utilizar para disminuir el tamaño de grano de las partículas y al mismo 

tiempo entender lo que sucedía en su estructura. Inicialmente se utilizó la molienda 

mecánica para formar una buena dispersión de óxidos en súper aleaciones de base níquel. 

Durante este trabajo también se observó que la gran deformación aplicada provoca 

cambios en la microestructura y reducción de tamaño de grano. Los últimos 10-15 años la 

investigación en este campo ha sufrido una alta aceleración y existiendo en la actualidad 

multitud de conferencias en este campo  como por ejemplo el ISMANAM. Hoy en día la 

MM se utiliza comercialmente para obtener aleaciones metaestables que no puede 

producirse en otra tecnología en la misma escala [4].  

2.1.2. Descripción de funcionamiento 

Hay tres tipos principales de MM que se utiliza en escala de laboratorio Suryanarayana 

(2001) [4]; Moliendas por vibración, molino de bolas planetario, molino por trituración. 

El molino por vibración consiste fundamentalmente en un recipiente dentro del cual reside 

el polvo y las bolas de molienda. El bote se pone en alta vibración por la máquina 

produciendo un movimiento ligero en el sentido lateral para que el bote se mueva de forma 

espiral. Este tipo de movimiento es muy rápido y consecuentemente también lo es la 

energía transmitida al polvo. Estos tipos de máquinas tienen enfriamiento forzado para 

limitar la temperatura alcanzada durante la molienda. La máxima cantidad de polvo 

producido por molienda es de 10-20 gramos. 

El segundo tipo de molino es el molino de bolas planetario que trabaja con 1-4 botes de 

molienda. La cantidad de polvo posible de fabricar por este vía es de varios cientos 

gramos. En el molino de bolas planetario existen dos sentidos de giro; el plato base gira en 
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un sentido y cada recipiente gira sobre su propio eje en el sentido opuesto al plato base. 

Este tipo de movimiento provoca una molienda de doble efecto: 

1. El efecto de fricción: Las bolas se deslizan  por el interior de las paredes de 

los recipientes. 

2. Efecto de impacto: Las bolas impactan contra la pared opuesta de los 

recipientes. Además, éste hecho se ve aumentado por los impactos entre las 

propias bolas. 

Estos efectos se muestran en la figura 2.1 

 

Figura 2.1 Esquema del movimiento en el interior de los recipientes [4, fig 4.b]. 

La intensidad de este tipo de molino es menor comparando al molino por vibración y no es 

necesario tener enfriamiento forzado.  

El último tipo de molino para laboratorio es el molino por trituración que es una forma de 

molino de bolas pero que transmite mayor cantidad de energía por no tener una velocidad 

critica a partir de la cual las bolas quedan en la pared sin caer encima del polvo. En este 

caso el bote se llena casi por completo con bolas, y un agitador mecánico vertical se 

encarga de producir el movimiento del sistema. El agitador mecánico mueve las bolas y el 

conjunto forma un molino más potente que un molino de bolas regular. También es el 

molino que muele más cantidad de polvo (0,5-40 kg / molienda). 

Las moliendas mecánicas industriales no son del mismo tipo como en el laboratorio y 

generalmente puede decir que la energía transmitida por unidad de tiempo es mucho 

menor. Así, algo que el laboratorio se obtiene en horas puede tardar varios días en una MM 

de industrial. [4] 

2.1.3. Parámetros de operación  

Según Suryanarayana [4] la MM tienen nueves variables que se pueden ajustar para 

optimizar el funcionamiento de la molienda. Pero lo que complica la optimización es que 

las variables no son independientes. Los nueves parámetros se muestran a continuación: 
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• Tiempo  

• Velocidad (rpm) 

• Temperatura  

• Tipo de molino 

• Recipiente 

• Tipo, tamaño y distribución de las bolas 

• Relación bolas-polvo 

• Agente de control del proceso 

• Atmósfera 

Tiempo: Es el parámetro más importante. Normalmente el tiempo es elegido de tal manera 

que alcanza el estado estacionario entre fragmentación y soldadura del polvo. Para la 

obtención de tamaño de grano NC existe un tiempo de molienda crítico a partir del cual no 

existe reducción de este, fenómeno demostrado por Zhao et al. 2002 [15].  

Existen dos razones para minimizar el tiempo de molienda; a mayor tiempo mayor 

contaminación del polvo con el material del recipiente y las bolas, y posibilidad de 

formación de fases indeseables. La otra razón es la economica, menor tiempo moliendo 

para el mismo resultado, mejor efectividad.  

Velocidad de rotación (rpm): Una velocidad elevada transmite más energía al polvo y 

potencialmente disminuye el tiempo de molienda. Pero hay que considerar limitaciones de 

la velocidad. Depende de tipo de molino empleado hay una velocidad crítica a partir de la 

cual las bolas permanecerán en reposo relativo en las paredes del recipiente con la 

consecuente disminución de energía entregada al polvo.  

Otro problema relativo a la velocidad es la temperatura alcanzada en el interior del bote. 

Una velocidad inapropiada puede calentar el polvo en exceso generando transformaciones 

indeseadas o mayor contaminación de la permitida.  

Temperatura: Normalmente cuando se utiliza la molienda mecánica para otras fines que 

disminuir el tamaño de partícula, este suele ser la obtención de microestructuras 

metaestables. Con temperaturas altas puede existir difusión y diferentes mecanismos de 

recuperación del material permitiendo la creación de estructuras cristalinas metaestables .  

Para evitarlo es conveniente el enfriamiento forzado durante la molienda por vía de 
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ventiladores o aplicación de nitrógeno liquido.    

Tipo de molino: Como ya se ha explicado anteriormente hay varios tipos de molinos con 

sus pros y contras. La molienda deseable depende de la cantidad, tipo y características final 

del polvo que es necesario para la aplicación. 

Recipiente: El material utilizado para los recipientes es muy importante para un buen 

resultado de la molienda, debido a la contaminación del polvo por parte del material que se 

desprende del recipiente como consecuencia del impacto de las bolas. Los materiales más 

utilizados son: aceros de herramienta, aceros inoxidables, aceros tratados térmicamente, 

metal duro (WC-Co). También es importante de optimizar la forma interior de la bote para 

maximizar el numero de impactos.   

Tipo, tamaño y distribución de las bolas: Generalmente la norma se rige por cuanto 

mayor numero, volumen y densidad de bolas mejor es la transmisión de energía en el 

momento del impacto.  

Si lo que se desea obtener son fases metaestables, lo mas conveniente son bolas de radios 

inferiores, debido a un fuerte aumentó de la fricción entre las bolas pequeñas. Finalmente 

se recomienda tener el mismo material tanto en las bolas como en el bote para no producir 

“contaminaciones cruzadas”. 

Relación bolas-polvo: Este relación también es conocida como la relación de carga, una 

variable muy significativa. Normalmente en la investigación para UFG y NC materiales la 

relación utilizada es mayor de 25:1. Pero existe una relación máxima para un recipiente 

dado, para encima de la cual la energía total de impacto no aumente pues no hay suficiente 

espacio para el movimiento las bolas. Una alta relación bolas-polvo normalmente provoca 

una disminución en el tiempo de molienda. 

Agente de control del proceso: Son agentes que se añaden para minimizar la soldadura de 

las partículas de polvo con las paredes del recipiente o a las demás partículas. Este 

comportamiento es debido a la gran deformación plástica creado en el proceso y se acentua 

en la molienda de materiales dúctiles. Un ejemplo de agente de control es el cera  ESB 

(etileno bis esteramida). 

Atmósfera: Para minimizar el contaminación del polvo, se emplea una atmósfera 

controlada, normalmente inerte dentro los botes (el argón o el helio). Existe la posibilidad 

de añadir diferentes atmósferas para producir efectos de oxidación, nitruración, 

carburación, ect… que ayudan a obtener los objetivos fijados.  
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2.2. Reducción del tamaño de grano  

En este sección se dará un pequeño estudio sobre los mecanismos del afino de grano, 

empezando con algunas de las bases teóricas para dislocaciones seguido de una explicación 

de como un material se recuperan desde su estado deformado. A continuación  una breve 

explicación de la ley de Hall-Petch que dará paso a la generación de granos NC. 

Los materiales NC tienen un alto porcentaje de átomos situados en los bordes de grano, 

situación que da las propiedades tan elevadas y especiales comparando a materiales con 

tamaño de grano convencionales (>1 µm) [3, pagina 21]. En la figura 2.2 se tiene una 

representación de la situación cristalina en un material NC donde los círculos blancos son 

átomos no asociados a una estructura cristalina específica y los círculos negros si lo son. 

 
Figura 2.2 Representación esquemática de un material NC. Círculos negros son átomos en una estructura 

cristalina normal y círculos blancos son átomos en la región de borde de granos. [3, pagina 21, fig 9.]. 

2.2.1. Teoría de dislocaciones  

Si un metal no se encuentra en estado monocristalino a muy baja temperatura la estructura 

no será perfecta. Siempre hay varios tipos de defectos en la red cristalina como por 

ejemplo vacantes, para cuales la concentración depende de la temperatura; temperatura 

más alta da mayor número de vacantes en la estructura cristalina. Normalmente se 

clasifican las imperfecciones cristalinas según su geometría ex: defectos de puntos (donde 

vacantes son incluido), defectos de línea y los interfaciales. Los defectos de líneas también 

se les conoce como dislocaciones y son los responsables del comportamiento plástico, de 

ahí su gran relevancia en el campo de los metales.  

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

desalineados pero puede combinarse para formar defectos en más dimensiones. Una 

dislocación puede definirse como una línea que forma un límite sobre un plano de 

deslizamiento entre una región que se ha corrido y otra que no lo ha hecho. Se caracteriza 

con un vector denominado el vector de Burger, que da la dirección y la magnitud de la 

dislocación. Existen varios tipos de dislocaciones, que se detallan a continuación: 
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• Dislocación de cuña: Existe un semiplano de átomos de más, que no ocupa una 

posición clara. Este semiplano se puede mover y ocupar la posición de cualquier 

otro, transformando de esta manera la estructura. Existe un plano de deslizamiento, 

que es el plano sobre el cual la dislocación se puede mover. El extra plano de 

átomos da un campo de fuerza compresivo en el semiplano con el extra plano de 

átomos y de tracción en el plano opuesto. El vector de Burger es perpendicular a la 

dislocación de cuña. Dependiente si el extra plano de átomos es encuentra arriba o 

abajo del plano de deslizamiento se llama dislocación positiva o negativa 

respectivamente y si dos dislocaciones con signos opuestas se encuentran se 

extinguían. En la figura 2.3 muestra una dislocación de cuña y su vector de Burger.  

 
Figura 2.3 Como encontrar el vector de Burger para una dislocación de cuña [9, pagina 157, fig 4.21]. 

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

material, la parte superior del cristal se desliza una unidad atómica  respecto a la 

parte inferior. En este caso el vector de Burger es paralelo al plano de 

deslizamiento. En la figura 2.4 muestra una dislocación helicoidal y su vector de 

Burger. 

 
Figura 2.4 Como encontrar el vector de Burger para una dislocación helicoidal [9, pagina 158, fig 4.22]. 
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• Dislocaciones mixtas: Son las que aparecen con mayor frecuencia en materiales 

cristalinos. Este tipo de dislocación presenta componentes de dislocaciones 

helicoidales y de cuña. El vector de Burger es más difícil de distinguir [9, pagine 

144-158]. 

La energía de falla de apilamiento (γSFE) es una propiedad propia de la material y 

determine con que facilidad una dislocación se divide en dislocaciones parciales. Una 

división se facilita con un baja energía de fallas de apilamiento, algo que impide trapazo y 

deslizamiento transversal, lo que son las mecanismos de base para recuperación dinámica 

en una material. La siguiente secuencia lógica funciona normalmente: Alta γSFE facilita la 

recuperación dinámica de dislocaciones → baja energía almacenada →baja densidad de 

dislocaciones.  

Es más difícil tener recuperación en un material con baja energía de fallos de apilamiento 

(como Cu) que en un material con alta energía (como Al y α-Fe). En la tabla 2.1 puede ver 

γSFE para algunos metales elementarías [8, pagina 79].  

Un ejemplo del efecto de diferentes energías de fallos de apilamiento, hay en la diferencia 

de energía para deslizamientos transversal para el cobre y el aluminio. El cobre tiene una 

energía de activación más elevada y esfuerzos más altos para el deslizamiento transversal 

extensivo que el aluminio. La razón para esta energía de activación más elevada en el 

cobre se relaciona con la energía más baja de fallas apiladas de este metal y la mayor 

anchura de las fallas apiladas correspondientes. Se requiere más trabajo para contraer una 

falla apilada más ancha que una angosta, lo cual cuenta para la diferencia en la energía de 

activación. El deslizamiento transversal también es el mecanismo de movimiento de 

dislocaciones más implicado en la recuperación dinámica para los metales cúbicos 

centrados en las caras con tamaño de grano convencional [9, pagina 858]. 

Tabla 2.1 Energías de fallos de apilamiento (γSFE) de metales elementales [8, pagina 79]. 

Metales 

elementales 

Energía de fallas 

apiladas γSFE(mJ/m2) 

Al  166 

Cu 78 

Ag 22 

Au 45 

Ni  128 

Co 15 

Zn  140 

Mg 125 

Zr  240 
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El mecanismo general para formar nuevos granos después deformación plástica empieza 

con una etapa que se denomina poligonalización, etapa en la cual se forma una red de 

dislocaciones en una dimensión para disminuir la energía almacenada. En muchos casos 

esto es seguido por un mayor grado de organización donde dislocaciones de dos o más 

vectores de Burgers se agrupan para formar una red de dislocaciones en dos o tres 

dimensiones, conocido como una estructura celular. Las paredes de la célula son 

principalmente marañas de dislocaciones, que posteriormente al proceso de anulación y 

reordenación de estas, llegan a ser bordes de granos de bajo ángulo y con baja densidad de 

dislocaciones en su interior [8, pagina 78]. 

Una característica física que puede observarse en varios materiales que han sido 

deformados en tracción son bandas de deslizamiento. Estas bandas son regiones estrechas 

de material altamente deformado con una alta densidad de dislocaciones resultado de una 

heterogeneidad de la deformación debido a una inestabilidad durante la deformación 

plástica. La creación de bandas de deslizamiento es fuertemente dependiente de las 

condiciones de la deformación, así como la composición química, la textura y la 

microestructura de la material [8, pagina 87]. 

2.2.2. Recuperación de una estructura plásticamente deformada  

Cuando un material ha sido deformado plásticamente tiene un densidad de dislocaciones 

muy grande (de orden 1014-1016 /mm2 comparando a una material completamente recocido 

104-106 /mm2) [9, pág. 268]. La densidad depende de la temperatura a cual ha sido 

deformado, el tipo de estructura cristalino en el metal y a hasta que nivel ha sido 

deformado. En las tecnologías de SPD los valores más altos son los valores más comunes.  

Para que un material recupere sus propiedades mecánicas iniciales después de someterlo a 

un alto nivel de deformación puede lograrse por medio de un tratamiento de recocido. En 

los materiales NC y UFG que tienen una estructura metaestable favorable no es la meta de 

volver a la estructura inicial pero se trata de obtener el óptimo que pueda incluir liberación 

de tensiones excesivas. En estos casos es importante conocer la teoría de recocido para 

poder optimizar el tratamiento y evitar perder la estructura metaestable que se busca 

inicialmente.  

Se puede dividir el recocido en tres partes: recuperación, recristalización y crecimiento de 

grano. La recuperación involucra la anulación de dislocaciones en exceso (dislocaciones 

con signos opuestos se anulan). Otro proceso de recuperación recibe el nombre de 

poligonización donde las dislocaciones se meten en estructuras más ordenadas para 

minimizar su energía. [9, pág. 271-282]. 
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También puede distinguir entre distintos tipos de recristalización; dinámica i estática, 

donde dinámica se hace durante la deformación plástica y la estática se hace durante 

tratamientos térmicas posteriores [8, pág. 80-81]. 

Es importante entender que la recuperación y recristalización son procesos en competición 

porque los dos son activados por la energía almacenada en la material en el estado 

deformado. Cuando ha tenido lugar la recristalización y la subestructura deformada ha sido 

eliminada, posteriormente no se puede tener más recuperación. Por eso el nivel de 

recuperación de un material dependerá de la facilidad que tiene para recristalizarse [8].  

Los mecanismos mencionados anteriores están normalmente relacionados mediante 

procesos con trabajo en tibio o en caliente. Pero en materiales altamente deformados, 

mecanismos similares a estos son activados durante el procesamiento, a una temperatura 

mucho más baja, debido a la gran deformación. Mecanismos similares a estos son 

responsables de la disminución del tamaño de grano hasta formar materiales NC y UFG 

[6]. 

La velocidad de recristalización es más grande en materiales con tamaño de grano pequeño 

que en materiales con tamaño de grano convencionales. La energía almacenada de la 

deformación plástica es mayor con un tamaño de grano más pequeño. También hay más 

lugares favorables para nuclear nuevos granos en un material con tamaño de grano 

pequeño porque los bordes de granos son lugares preferidos para nuclear nuevos granos [8, 

pagina 82]. 

Durante la recristalización hay migración hacia los nuevos bordes de grano formados, , 

dejando atrás granos con alto grado de deformación. Los bordes de granos a bajo ángulo 

migran más lento que los de alto ángulo. Por eso en general, los bordes que dominan la 

recristalización son bordes con alto ángulo de desorientación [8, pagina 83]. 

El tamaño de grano recristalizado depende principalmente de la severidad de la 

deformación; tamaño más fino para deformación más severa. Con el incremento de la 

deformación la velocidad de nucleación es mayor que la velocidad de crecimiento. Por eso 

una deformación más alta dará más núcleos de granos nuevos por unidad de volumen y 

consecuentemente un tamaño de grano final más fino [8, pagina 88]. 

2.3. Mecanismos de deformación a escala nanométrica  

Estableciendo una relación entre el tamaño de grano y el mecanismo de deformación 

dominante, se puede discernir entre tres rangos principalmente: 
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• Tamaño de grano d > 1 µm; el principal mecanismo de deformación plástica es el 

establecido por la teoría de dislocaciones. 

• Tamaño de grano  1 µm > d > 10 nm: es el rango donde existe mayor controversia 

sobre el mecanismo de deformación existente. Se generan diversas teorías pero 

ninguna se impone. 

• Tamaño de grano d < 10 nm: el movimiento de dislocaciones intragranulares y la 

movilidad de los limites de grano caracterizan las deformaciones a esta escala. 

Existen multitud de teorías que explican el comportamiento plástico en el rango de tamaño 

de grano comprendido entre 1 µm > d > 10 nm. A continuación se hace una correlación de 

las teorías propuestas, aunque como se ha mencionado, ninguna de ellas esta aceptada a 

gran escala: 

1. “Pile-up breakdown” 

2. Deslizamiento de limites de grano 

3. Modelo de manto y núcleo 

4. Rotación y coalescencia de granos 

5. Formación de banda de cizalla 

6. Modelo de gradiente 

7. Maclaje 

8. Creación y destrucción de bordes de grano 

2.4. Ley Hall-Petch  

La relación de Hall-Petch se introduce casi simultáneamente pero de manera separada, al 

principio de los anos 50’s, por Hall y Petch. Es una relación matemática entre el límite 

elástico y tamaño de grano de un metal policristalino. Al principio la relación fue basado 

en observaciones de limite elástico para aceros con poco carbono con tamaño de grano 

micrométrico pero durante los años lo ha sido aplicado a varios tipos de materiales y en la 

actualidad avarcando un rango de tamaño de grano mucho más amplio, llegando al orden 

de magnitud nanométrico [12]. Para tamaños de granos inferiores a 10 nm se ha obtenido 

una fuerte desviación de la relación de Hall-Petch aunque también para granos más 

grandes hay ligeras desviaciones lo que puede indicar un cambios en los mecanismos de 

deformación [13]. 
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La relación de Hall-Petch tiene dos explicaciones teóricas principales; la primera de ellas 

se denomina teoría de Cottrell. La teoría de Cottrell está basada en el apilamiento de 

dislocaciones dentro de cada grano necesarias para ser capaces de atravesar el límite de 

grano. Si hay más bordes de granos se necesita más apilamientos o más dislocaciones para 

atravesar la misma distancia de material o empezar a deformarse plásticamente, comparado 

con un material de tamaño de grano convencional. Esta teoría ve el grano como fuente de 

dislocaciones, véase ecuación número (2.1) 

2/1
0

−+= kDiσσ         (2.1) 

Donde σ0 es el limite elástico, σi es el “esfuerzo de fricción” lo que representa la 

resistencia intrínseca de una red cristalina a movimientos de dislocaciones, k es el 

parámetro de impedimento el cual mide el endurecimiento relativo contribuido por el borde 

de grano y D el diámetro de grano. Esta ley se cumple para apilamientos 50 dislocaciones 

como mínimo, consecuentemente para tamaños de grano muy finos donde no hay espacios 

para 50 dislocaciones esta formula carece de sentido [12]. 

Un modelo más general propuesto por J. C. M. Li relata que los bordes de granos son 

fuentes de dislocaciones y el esfuerzo de fluencia esta asociado con la activación de estas 

fuentes de dislocaciones. En este caso el esfuerzo de fluencia está relacionado con la 

densidad de dislocaciones y la relación propuesta es: 

2/1
0 ρασσ Gbi +=         (2.2.) 

Donde σ0 es la tensión de fluencia, σi ha sido descrito anteriormente, α es una constante 

normalmente entre 0,3 y 0,6, G es el modulo de cizalla, ρ es la densidad de dislocaciones y 

b el vector de Burger. Considerando la dependencia entre la densidad de dislocaciones y el 

tamaño de grano ρ=1/D la solución de Li está directamente relacionada con la solución de 

Cottrell [12]. En la figura 2.5 puede verse esquemáticamente las dos teorías explicando la 

relación de Hall- Petch. 
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Figura 2.5 A la izquierda la teoría de Cottrell y a la derecha la teoría de Li [8, pagina 41, fig 9-10]. 

En los materiales UFG y NC si el tamaño de grano disminuye progresivamente llega hasta 

un punto donde no es posible apilar mas dislocaciones ~10 nm (no hay espacio para dos 

dislocaciones en la mismo plano de deslizamiento en un grano) y otro tipo de teoría es 

necesaria para describir los mecanismos de deformación. En granos tan finos hay un gran 

porcentaje de borde de grano y una de las teorías más aceptadas hoy en día para describir 

este tipo de deformación es la de deslizamiento entre límites de grano [1].  

Aun es necesario mejorar la explicación física con modelos teóricos más detallados de los 

mecanismos reales así como discernir en que rangos actúan los diferentes mecanismos de 

deformación [14]. 

2.5. Obtención de microestructura UFG y NC.  

Por severa deformación de metales es posible fabricar materiales que contienen 

principalmente borde de granos con alta ángulo, pero en muchos casos la estructura 

deformada es bastante heterogenea y todavía contienen un volumen significante de 

subgranos (baja angulo). Hoy en día el ECAP es la técnica más sencilla que puede producir 

suficiente cantidad de material con un tamaño de grano entre 100 nm-1 µm. Con torsión en 

alta presión puede fabricar granos hasta 30 nm pero en cantidades más pequeñas [10]. La 

tecnología de MM también es capaz de producir un microestructura NC pero tiene el 

segundo paso de compactación para obtener el material final lo que da complicaciones 

adicionales de compacidad y crecimiento de tamaño de grano en el producto final.   

El tipo de grano fabricado por severa deformación es muy complejo plásticamente 

hablando y depende de las condiciones de deformación y el tipo de deformación. Primero 

se forma subgranos que se convierte paulatinamente en granos con alta deformación. Este 

afinamiento sigue hasta que el tamaño de los subgranos y  los verdaderos granos tienen 

aproximadamente el mismo tamaño. La distancia mínima en la que las dislocaciones 
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pueden ser emitidas y absorbidas fija un tamaño de grano mínimo para un material y una 

temperatura dada [10]. 

Debido a que la deformación es tan alta en las tecnologías de SPD hay recuperación y 

reordenación de las dislocaciones para bajar la energía almacenada. El fenómeno es 

demostrado esquemáticamente en la figura 2.6 y los pasos serán explicados a continuación.  

Cuando un material es deformado se crea un alto numero de dislocaciones que inicialmente 

son libres de moverse hasta frenarse por entrar en contacto con otras dislocaciones, 

obteniendo una marañas de estas tal como se muestra en la figura 2.6 (a). Para minimizar la 

energía elástico almacenada se comienzan a organizarse por diferentes tipos de 

movimientos de dislocaciones como el deslizamiento transversal, dando una estructura 

celular formada dentro de los granos iniciales (figura 2.6 b). En este momento existen más 

grados de libertad y muchas de las dislocaciones puede aniquilarse por recombinación y 

otras entran en los bordes de las células de dislocaciones figura 2.6 (c). La entrada de más 

dislocaciones en los bordes de las células de dislocaciones tiene como consecuencia una 

reorientación y fortificación de los bordes de la estructura celular y posterior 

transformación en subgranos (figura 2.6 d) [16]. Cuando no hay suficientes dislocaciones 

para impedir movimiento de los bordes de los subgranos tiene un crecimiento y 

reorganización de los subgranos para minimizar la flexión de los bordes de grano y 

alcanzar equilibrio figura 2.6 (e). Si se sigue deformando el material fuertemente, los 

cuatros primeros pasos se repiten hasta obtener un alto refinamiento de grano [8].  

 
Figura 2.6 Refinamiento de grano hasta a nivel NC [8, pagina 77, fig. 16]. 
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A veces la microestructura no llega a formar nuevos granos nanométricos pero tienen una 

subestructura nanométrica. Hay autores que en esto caso denomina al material como 

nanoestructurada y no nanométrico NC [11]. La condiciones propuestas por P. B. 

Prangnell et al. [10] para que un material se considere nanométrico (NC) son las 

siguientes; 

• la distancia promedio entre bordes de grano con alto ángulo (más que 15 %) de 

desorientación debe ser menor que 100 nm en todos los direcciones y 

• la proporción de área de grano con alto ángulo de desorientación respecto al área 

total de bordes de grano debe ser mayor del 70 %. 

El último requisito se basa en observaciones que muestren teóricamente así como 

experimentalmente que el 70 % de bordes de grano con alto ángulo de desorientación es el 

minino para formar una estructura estables de granos (se crece homogéneamente durante el 

recocido) [10].  

2.6. Oxidación de partículas de cobre NC 

Las partículas de cobre con tamaño de grano nanométrico tienen una diferente dinámica de 

oxidación que las partículas con tamaño de grano convencional. La cinética de oxidación 

ha sido estudiada por Z. Han et. al [25] y comparada con la correspondiente a tamaños de 

grano micrométricos obtenidas por electro-deposición y una pureza del 99,995%. 

En la figura 2.7 se observa la mayor velocidad de oxidación para muestras con grano NC 

que para muestras de tamaño de grano convencional (CG). 

 
Figura 2.7 Evolución del peso en función del tiempo para las temperaturas estudiadas en este proyecto. Nc 

= tamaño de grano nm, cg = tamaño de grano convencional (coarsed grain) 

La oxidación del cobre por debajo de 260º C produce Cu2O como compuesto 

estequiométrico, con una relación Piling-Bedworth de 1,68, lo que indica que es un óxido 
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protector. La capa de óxido de cobre crece a medida que los iones de Cu difunden del 

material a través de la capa de óxido y hacia el exterior [26].Por encima de esta 

temperatura, las partículas de NC presentan una gruesa capa de óxido debido a un 

incremento en la velocidad de la reacción de oxidación. 

Este incremento viene dado por diferentes factores: 

• La disminución del tamaño de grano puede variar los coeficientes de difusión de 

los iones cobre y oxígeno a través del metal.  

• En sistemas con varias vías de difusión para los iones, el coeficiente total se calcula 

a partir de un promedio de los parciales:[27] 

Deff = (1-f)DL+fDB        (2.3) 

donde Deff es el coeficiente de difusión eficaz, f es el tanto por uno de bordes de 

grano, y DL y DB son los coeficientes de difusión intragranular y de borde de grano 

respectivamente. La energía de activación para la difusión por borde de grano es 

menor que la intragranular, por lo que gran parte de la difusión se realizará por esta 

vía, en mayor grado de presencia para partículas NC. 

Para Cu NC obtenido por vía electrolítica, el crecimiento de grano ocurre a una 

temperatura de 70º C [28]. Aun así, se ha observado que varias partículas de cobre de 

tamaño comprendido entre 50 y 100 nm mantenían su tamaño a temperaturas de 300º C, 

consecuencia de la existencia de óxidos de cobre en la interfase que impide la coalescencia 

y posterior crecimiento de estos. Además, los bordes de grano iniciales caracterizados por 

ser de bajo ángulo, pasan a ser de alto ángulo con el consecuente incremento de energía 

almacenada. Si se añade el hecho que la energía de activación para la difusión de borde de 

grano desciende a medida que aumenta la energía de este [29], se tiene un medio idóneo 

para la oxidación. 

El tamaño de grano de los óxidos en las primeras fases de oxidación de la partículas de 

cobre NC, son menores que los de cobre CG por la mayor existencia de nucleación, pero la 

mayor velocidad de oxidación crea a la larga un porcentaje que en tamaño de grano 

convencional. 

Según lo expuesto, es un hecho relevante la extracción del polvo en atmósfera inerte pues 

en el presente proyecto se parte de partículas severamente deformadas, lo que conlleva 

mayores ángulos interfaciales, elevados niveles de energía acumulada e incrementos en la 

velocidad de oxidación. 
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2.7. Compactación en tibio 

2.7.1. Razonamiento 

Para obtener una pieza de material del polvo producido por la molienda hay varias maneras 

de compactarlo. Pero debido a que el polvo tiene un microestructura metaestable, la 

sinterización convencional no es una opción considerando las altas temperaturas 

alcanzadas. Como ha sido explicado en el capitulo anterior altas temperaturas relajan la 

microestructura. Por eso la meta principal en la elaboración de productos desde este tipo de 

polvo es de minimizar la temperatura necesaria para alcanzar productos completamente 

densos y que tiene una buena cohesión interpartícula [3, pagina 574].  

A diferencia al proyecto de Ludvig, no se ha realizado una compactación en frío, si no que 

se ha programado una rampa de carga en el mismo momento de la compactación, pero sin 

la aplicación de calor. 

En sinterización convencional la alta temperatura es suficiente para que la difusión se 

dispare y haya una densificación del material. Los factores que más afecta la densificación 

son la temperatura y el tiempo, además del tamaño de las partículas, tipo y tamaño de las 

porosidades [3, pagina 437]. El tamaño de partículas utilizado pulvimetalurgia es 

normalmente entre 180 µm y 10 µm [3, pagina 234]. La temperatura y tiempo usuales para 

la sinterización de cobre convencional es alrededor de la temperatura de fusión (~ 850º - 

980° C) durante una media hora [3, pagina 440], [17].  

Para compensar la necesidad de una temperatura mucho más baja en el caso de polvos 

metaestables se aplica presión durante la densificación final. Esta técnica se llama 

compactación en tibio. Una combinación de compactación en frío y posteriormente en tibio 

se utiliza frecuentemente [3, Pagina 574].  

2.7.2. Tipo de presión aplicada  

Existen diferentes maneras de compactar una muestra en tibio; isoestática o uniaxialmente,  

y con uno o dos punzones móviles. Cada técnica da una mezcla única entre esfuerzos 

hidroestáticos y de cizalla, lo que influye en las características del compacto final. En  la 

figura 2.8 hay un descripción esquemática sobre los diferentes tipos de compactación y los 

esfuerzos principales correspondiente. 
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Figura 2.8 Descripción esquemática sobre los diferentes esfuerzos involucrados en varias tecnologías de 

compactación [3, pagina 327, fig 1].   

En compactación uniaxial, la densidad del objeto disminuye cuando se aleja de los 

punzones. Cuando la altura del compacto tiene aproximadamente seis veces el diámetro, se 

obtiende un polvo mal comprimido. La fricción del molde es uno del los problemas que 

tienen en este tipo de compactación y cuando aumenta la presión la fricción aumenta. Pero 

más presión aplicada dará normalmente mejor densidad, aunque puede creer defectos 

locales en el compacto y mayor desgaste de la máquina. La mejor manera de obtener 

buenas resultados es reduciendo la  longitud del objeto en la dirección de la presión 

aplicada, lubrificar las paredes del molde y aplicar la presión con doble punzones [3, 

pagina 445]. Para optimizar las propiedades se puede forjar las piezas posteriormente para 

cerrar porosidades residuales [3, pagina 316]. 

Los mejores resultados son obtenidos por compresión isoestática siendo también el método 

más complejo. Es especialmente difícil para presiones superiores a 200 MPa en caliente 

cuando  emplea un metal líquido como medio para aplicar la presión. La tecnología ha sido 

ensayada por D. Hernández-Silva et. al [17] y parece ser una tecnología que puede tener un 

espacio en el campo de fabricación de materiales NC y UFG.  

2.7.3. Atmósfera inerte de Argón 

Otra variable importante en la compactación en tibio es la atmósfera, que puede ser 

solamente protectora/inerte o protectora/reductora cuando se pretende reducir los óxidos 
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superficiales. Cuando se tiene el caso de un molde cerrado, la atmósfera utilizada tiene 

como función principal la de proteger el conjunto del molde y los punzones de la oxidación 

excesiva.  

La expresión de hacer un recocido se utiliza normalmente para un tipo de tratamiento 

térmico que tiene como meta el de reducir los tensiones residuales y mejorar la ductilidad 

del objeto sometido. En la industria de metalurgia de polvo, también se utilice esta 

expresión, pero tiene un significación un poco más amplio. Aquí incluye reacciones 

químicas como reducción de óxidos, decarburación y denitruración. Eso es algo muy 

importante y puede por ejemplo eliminar la capa de óxido del polvo anteriormente 

sometido a una compactación en frío lo que mejora significativamente la compresibilidad 

del polvo y la unión entre partículas [3, pagina 305 y 322].  

En la figura 2.9 se observa que cuando menos esfuerzo ha sido necesario para compactar 

cobre ha sido bajo atmósfera reductora. En la figura 2.10 tiene dos líneas de equilibro 

metal/óxido, para encontrar en que condiciones se puede hacer una reducción del óxido. El 

cobre es más fácil de reducir que el hierro situando su línea a la izquierda y debajo de la 

línea de este. 

Lo más utilizado hoy en día para reducir óxidos (como óxido de cobre) es una atmósfera de 

nitrógeno con un pequeño porcentaje de hidrógeno. Este tipo de composición da el mejor 

potencial para reducir el óxido debido a la baja cantidad de vapor de agua formado, al 

mismo tiempo que  protege efectivamente el material por la similitud del nitrógeno al aire 

en cuanto a densidad. El potencial de una atmósfera para reducir es medido por la relación 

de la cantidad de hidrogeno a agua. 

                   
Figura 2.9 Resistencia de compactos en verde para diferentes tratamientos [3, pagina 306, fig 12]   

Figura 2.10 Equilibrio entre metales y su óxido correspondiente. El Cu es más  

fácil de reducir que el hierro [3, pagina 458, fig 8] 
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La reacción típica para la reducción de óxidos se observa  en la ecuación 2.3 El equilibrio 

de la ecuación se mueve hacia derecha cuanto mayor es el coeficiente hidrógeno/agua [3, 

pagina 457-467].  

 OHMHMO 22 +→+       (2.3) 

2.8. Propiedades mecánicas de Cu con granos nanocristalino y 
ultrafino 

En esta sección se compara algunos trabajos ya realizados con cobre de tamaño de grano 

nanocristalino y ultrafino.. Los resultados mostrados en la tabla 2.2 no corresponden al 

mismo método de fabricación pero dan una vista general sobre lo que puede esperarse para 

cobre NC y UFG. Es importante entender que las propiedades dependen mucho del método 

de fabricación utilizado [18].  

La densidad es una propiedad muy relevante en un material pulvimetalúrgico pues diversas 

propiedades dependen de esta. En la figura 2.10 se observa la variación de dichas 

propiedades en función de la densidad para cobre con tamaño de grano convencional [ref 

3, pagina 20]. 

A.S. Khan et. al [22] han fabricado cobre con tamaño de grano nanométrico por vía de 

molienda mecánica seguido por compactación del polvo posteriormente. El polvo inicial 

tenía una pureza de 99 % y durante la molienda mecánica añadieron acido esteárico para 

disminuir la soldadura en frío entre las partículas de polvo. 
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Tabla 2.2. Resultados de propiedades mecánicas a Tª ambiente para cobre puro, NC y UFG de varios investigaciones. Los primeros seis resultados vienen de la tabla 

1 [8]  

Tipo de fabricación Densidad 

relativa (%) 

Tamaño de 

grano (nm) 

Tipo de 

ensayo 

Limite elástico/ rotura 

(MPa) 

Elongación (%) Ratio de limite elástico 

(NC/>1 µm) 

Endurecimiento por 

deformación 

Ref. 

IGC+COMP 92 30 

30 

T 370 

300 

2 

7 

6,2 

5,0 

No 

Si 

38 

IGC+COMP 98,9 

99,4 

110 

22 

T 300 

360 

>8 

1,6 

5 

6 

Si 39,40 

SPD 100 210 T 400-420 10-17 6,7-7,0 No reportado 41 

SPD 100 210 C 390 >83 6,5 Si 42-44 

IGC+COMP 92,5 

98,4 

19 

20 

C 650 

850 

2-3 

12-18 

10,8 

14,2 

Si 

Si 

45,46 

IGC+COMP 93 

93 

96 

97 

100 

27 

27 

40 

55 

170 

MDBT 475 

300 

410 

370 

260 

Fallo elástico 

Fallo elástico 

>5 

>5 

>5 

7,9 

5 

6,8 

6,2 

4,3 

No reportado 47 

SPD in situé Cryo-

MM y laminage 

100 54  T 688 6-12 - Si 18 

MM +COMP 100 Antes 

compactación 

nanometrico  

C 20h molienda, 120 

40h molienda, 300 

60h molienda, 350 

>6 

>12 

>8 

- Si 22 
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Nota: Tipo de fabricación: IGC-Condensación en gas inerte, COMP-Compactación, SPD-Procesos de severa-deformación, ED-depositado eléctricamente, MM, 

molienda mecánica Tipo de ensayo: T-Tensión, C-Compresión, MDBT-Flexión de micro disco. Limite elástico de material con tamaño de grano grueso: Cu = 60 MPa, 



Alejandro Adán Introducción teórica 29 

 

 
Figura 2.11 Dependencia del límite elástico, la elongación a rotura y la conductibilidad eléctrica de cobre 

puro (tamaño de grano micrométrico) con la densidad 

 final de un compacto [3, pagina 20, Fig 1.]. 

Trabajaban bajo atmósfera de argón durante las manipulaciones para minimizar las 

impurezas.  Posteriormente se compacta en frío (uniaxialmente) utilizando una presión de 

1930 MPa durante 2 minutos. Finalmente una secuencia de compactación en caliente 600° 

C durante una hora, seguido de 11 horas sin presión dentro el molde a 600° C y acabando 

con una hora a 600 °C fuera del molde para liberar tensiones. Los compactos fueron 

ensayados en compresión, véase figura 2.12.  

 
Figura 2.12 Ensayos de compresión de cobre para diferentes tiempos de molienda mecánica. Velocidad de 

deformación en los ensayos era 10-4 mm/s. Todos los ensayos han sido terminados a las deformaciones 

correspondientes sin fallo. S. Khan [22, fig 5.]. 

Los valores parecen ser bajos comparado con los obtenido por S. Cheng [18] et. al. No hay 

observaciones de los tamaños de grano en los compactos finales en el caso de A.S. Khan. 
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Puede ser que con los largos tiempos de compactación a 600 °C tenían crecimiento de 

grano excesivo. También el proceso de determinación del tamaño de grano en este trabajo 

parece poco riguroso pues no se presentan micrográficas TEM y el método de DRX 

(difracción por rayos-X) utilizado no está suficientemente descrito. 

S. Cheng et. al [18], ha reportado problemas con la fabricación de los materiales NC y 

UFG. Concluyen que en materiales NC se ve generalmente poca ductilidad en tracción, 

con pequeños porcentaje de elongación. Sin embargo en sus investigación [18] obtienen 

resultados muy superiores comparando a los obtenidos con anterioridad, véase figura 2.13.  

 
Figura 2.13 Comparación del límite elástico y elongación a rotura para  ensayos de tracción de varios 

investigadores. A) Nieman tamaño de grana d=15~61 nm; B) Sanders d=16-49 nm;  

C) Legros, d=26 nm; D) Wang d=30 nm; E) Cheng d=52 y 62 nm. La línea punteada 

 muestra una tendencia general [18, fig 11.]. 

Se observa en varias ocasiones rotura en los ensayos de tracción a tensiones bajas que son 

incoherentes con las obtenidas en los ensayos de compresión o mediante la dureza. Los 

valores obtenidos por estos ensayos de compresión y dureza, coinciden bien con la relación 

de Hall-Petch hasta 20 nm. En la figura 2.14 véase una comparación [18] de varios 

resultados de Dureza/3, limite elástico en compresión y en tracción variando con la inversa 

de tamaño de grano. La línea recta es la relación de hall-Petch para cobre obtenido por 

Meyers y Chawia.   
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Figura 2.14 La relación de Hall-Pecth para cobre con valores de dureza/3, límite elástico en compresión y en 

tracción de varios investigadores. A) dureza/3, Sanders; B) dureza/3, Youngdahl; C) relación Hall-Petch 

para cobre σy(MPa)=25,5+3478,5d
-1/2, Meyers y Chawia; D) límite elástico tracción, Chang; E - límite 

elástico tracción, Wang; F) límite elástico compresión, Youngdahl; G) límite elástico tracción, Youngdahl; H) 

límite elástico tracción, Legros; I) límite elástico flexión de micro disco, Youssef; J) límite elástico 

compresión, Champion  [18, fig10] 

Existe una incertidumbre sobre de donde vienen estas desviaciones en tracción; es posible 

que sea algo intrínseco del material NC o más probable que esté relacionado con la calidad 

del material fabricado. La densidad relativa, el tipo y cantidad de defectos que tiene 

material desde la fabricación es algo que afecta mucho, especialmente en el ensayo de 

tracción. Normalmente no se ve mucho endurecimiento por deformación en los materiales 

NC debido a que los granos NC están tan saturados de dislocaciones que no  tienen 

capacidad para formar apilamientos de dislocaciones o formar estructuras celulares como 

en materiales con tamaño de grano convencional. También se reporta un aumento de la 

sensibilidad a la velocidad de deformación para materiales NC. A bajas velocidades puede 

deformar más el material pero el límite elástico bajo al mismo tiempo.  

Las resultado de S. Cheng [18] en la figura 2.15 ha sido obtenido por un combinación de 

molienda mecánica a temperatura de nitrógeno liquido y ambiental hasta que se ha 

producido una consolidación in situ, con cobre inicialmente muy puro (99,999 % en peso). 

A continuación se lamina en frío para conformar los pequeñas placas (algunos centímetros  

en diámetro) obtenido por la molienda y obtener probetas de tracción. Las probetas finales 

tenían 10mm de longitud, 3mm de ancho y un espesor entre 150 a 300 µm. Las 

condiciones de escasas impurezas y porosidades podría explicar los buenos resultados. 
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Figura 2.15 Ensayos de tracción a tres velocidades de deformación diferentes A – 10-2 s-1; B - 10-3 s-1; 

C - 10-4 s-1 de cobre NC, S. Cheng [18, fig 5.]. 

Hay una gran necesidad de seguir mejorando la calidad de las muestras y establecer la 

respuesta intrínseca de Cu-NC, en términos de resistencia a tracción, ductilidad, 

endurecimiento por deformación y mecanismos de deformación.   
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3. Objetivos 

El objetivo general del proyecto es la obtención de material nanocristalino de cobre con 

ductilidad mejorada en atmósfera inerte de Argón para mejorar los resultados obtenidos  en 

el proyecto anterior. 

La obtención de mejoras en los resultados experimentales vendrá dada por la disminución 

del óxido superficial en las partículas de cobre a compactar, utilizando en todo momento 

susceptible de este fenómeno una atmósfera inerte de Argón proporcionada por un 

dispositivo denominado Glove Box.  

Las diferencias en el procedimiento experimental para obtener una reducción considerable 

del porcentaje de oxígeno en superficie, son: 

• La utilización de la Glove Box en la extracción de las partículas de cobre del 

recipiente de molienda, garantizando una atmósfera de Argón que reduciría el 

óxido superficial. 

• La manipulación de las partículas de cobre en el interior de la Glove Box junto una 

atmósfera de Argón, a la hora de llenar los moldes de compactación. 

Finalmente se evaluarán las propiedades mecánicas de los compactos mediante ensayos de 

compresión, tracción, microdurezas, SEM,  TEM y difracción por rayos-x. 
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4. Procedimiento experimental 

4.1. Descripción equipos 

El molino mecánico  

El molino de bolas planetario utilizado es el “planetary mill pulverisette 5” de la marca 

Fritsch. El equipo está compuesto por cuatro recipientes de 250 ml con un nivel de llenado 

recomendado por el fabricante, máximo (125 ml) y mínimo (30 ml) y 40 bolas de 10 mm 

de diámetro cada uno. Las bolas son de acero al cromo vanadio templado y revenido y los 

recipientes son de acero inoxidable austenítico. 

La pérdida de material hacia el exterior durante la molienda es nula, ya que entre la tapa y 

el recipiente se coloca una arandela de goma que garantiza la hermeticidad del recipiente. 

Pero hay una pequeña perdida de polvo en el sentido que se adhiere polvo en el recipiente 

y en la superficie de las bolas. 

Bomba de vacio 

La Bomba de vacío utilizada es de paletas rotativas en baño de aceite (de doble efecto) 

diseñada especialmente para su uso en laboratorios. El modelo comercial corresponde al 

TOP 3. [23]  

Glove box 

El instrumental para la manipulación de las partículas de cobre en atmósfera inerte es el 

modelo Captair Glove Bag Pyramid de la marca comercial Cole-Palmer de dimensiones 

30” x 28-1/2” x 22” y con una obertura de entrada de 18-1/2”.[24] 

La pirámide y el marco están construidos en policloruro de vinilo (PVC) de 250 micras de 

grosor, incluyendo unos guantes para la manipulación de su interior de 200 micras de 

espesor. La figura 4.1 define visualmente el producto utilizado. 
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Figura 4.1 Ilustración de la Glove Box utilizada en este proyecto 

En el lado derecho de la Glove Box, se dispone de una válvula que asegura la estanqueidad 

del sistema y por la que se extrae la atmósfera existente, y se substituye por el gas deseado. 

Matrices y punzones 

Para hacer los compactos de cobre se emplea dos matrices diferentes, una para obtener 

consolidados de 9 mm de diámetro y otra para la obtención de piezas de 7 mm de diámetro. 

Estos moldes constan básicamente de tres partes principales: La matriz propiamente dicha, 

el punzón y el contrapunzón o contraparte. En la figura 4.2 se puede ver una imagen 

esquemática de los dos moldes. 

 
Figura 4.2 Los moldes de 7 y 9,3 mm de diámetro.  

Todo el conjunto está fabricado a partir de una aleación de acero maraging, denominado 

ICO-2800 por el fabricante, ROVALMA S.A. Las propiedades mecánicas son muy altas 

manteniendo una buena resistencia mecánica hasta altas temperaturas ~700 ºC. Esta 

aleación tiene una dureza de 62 HRC, una resistencia a tracción de 2520 MPa y una 

resiliencia de 220 J ensayado con Charpy sin entalla a temperatura ambiente. 
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La balanza, el micrómetro y el pie de rey 

Para todos las medidas de peso utiliza una balanza de marca Gibertini y modelo Cristal 100 

CAL  con un precisión de medida de 0,0001 gramos y para medir los dimensiones de la 

muestra se empleo un micrómetro (Kennon istruments) y un pie de rey digital (Mitutoyo, 

absolute) con los capacidades de medir hasta 0,01 mm.    

Prensa hidráulica 

Una prensa hidráulica manual de marca MEGA, 30 TNS, fue empleada para la realización, 

tanto de la compactación en frío como de la extracción de los consolidados. Esta prensa 

funciona mediante un sistema hidráulico y es capaz de alcanzar 30 toneladas. La aplicación 

de la fuerza se realiza manualmente mediante una palanca que acciona un émbolo que 

empuja un aceite, haciendo descender el cilindro de la parte superior. La fuerza aplicada es 

controlando mediante un reloj situado en la parte superior de la máquina.  

Máquina de ensayos universal 

La consolidación de los compactos y también los ensayos de compresión han sido 

efectuados con una máquina de ensayo universal, Instron 4507. La máquina tiene un 

bastidor exterior que da soporte a las bancadas; una superior fija y una inferior móvil. Esta 

bancada móvil, tiene un control manual con dos velocidades: una rápida para 

desplazamientos relativamente grandes y otra lenta para las aproximaciones.  

La fuerza máxima que puede realizar es de 200 KN, pero la célula de carga solo es capaz 

de medir hasta 100 KN. Las bancadas de la máquina disponen varios agujeros roscados, 

que permiten el montaje de varias mordazas diferentes, según convenga. En la figura 4.3 se 

puede observar el montaje necesario para realizar las consolidaciones que incluye: 

mordazas de trabajo en tibio, horno de radiación, en el interior del cual se encuentra la 

matriz montada sobre la mordaza inferior y el termopar en contacto con esta, abajo la 

entrada de argón y el sistema de refrigeración del horno. Para el control de la máquina se 

dispone de una consola de mando. 
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Figura 4.3 La máquina de ensayos universal Instron 4507 con el horno para compacta en tibio. 

Horno para compactación en tibio 

Para la realizar las consolidaciones, es necesario el montaje de un horno. Dicho horno, de 

la empresa Research INC y el  modelo Control IR E4-10-AA, es de radiación y consta de 

seis lámparas que son las que transmiten energía. En la figura 4.3 se puede ver el horno 

montado en la máquina. Las paredes del horno están refrigeradas por agua mediante un 

circuito impulsado por una bomba. El horno se acopla mediante una barra unida a la parte 

posterior de la bancada inferior de la INSTRON. Para la consolidación en tibio se 

necesitan unas mordazas de acero AISI H13 cilíndricas.  En la figura 4.4 puede ver los 

detalles del horno y como esta puesto el molde. 

Para poder tener una atmósfera controlada se utiliza un cilindro de vidrio de cuarzo entre 

los modazas del INSTRON y el horno. El espacio entre las mordazas y el cilindro de 

cuarzo en los extremos se cierra con lana de vidrio. El tubo de cuarzo se  utiliza para tener 

una atmósfera controlad. El control de la temperatura se realiza mediante la ayuda de un 

termopar y un potenciómetro. 
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Figura 4.4 Vista detallada sobre el horno de compactación en tibio.  

Horno tubular 

Todos los tratamientos térmicos han sido realizados en un horno tubular de la marca 

Hobersal modelo ST-16 con una capacidad de calentamiento máximo de 1600 ºC con 

programador de rampas y  controlador de 4 programas y 16 segmentos. La temperatura se 

concentra en la parte central del tubo poroso de alúmina ofreciendo unos 30 cm de longitud 

de temperatura controlada. 

Cortadora de diamante 

Esta máquina se utiliza para preparar las muestras de TEM. Para cortar un delgado trozo de 

la probeta se utiliza una cortadora de la empresa Struers, modelo Accutam-50. Trabaja con 

un líquido de refrigeración para que la muestra no se caliente demasiado generando 

cambios en la microestructura. Según el libro Metallograpgy Principles and Practica[5] el 

corte por disco de diamante es uno de las tecnologías provocan dan menos efecto a la 

microestructura de la probeta. La muestra se fija a un soporte que también esta en rotación 
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pero con velocidad mucho más baja que el disco de corte que tiene 4000 rpm, para que el 

corte sea lo más recto posible.  

Probetas de tracción. 

Las probetas de tracción se fabrican en un taller mecánico a partir de los compactos de 9,2 

mm de diámetro y 1 mm de altura. La tecnología de corte es electroerosión por hilo. Por 

cada compacto salen dos probetas de tracción. Hay normas para los dimensiones de 

probetas de tracción pero son demasiado grandes para este tipo de fabricación (ya que el 

molde no es suficientemente grande). Por eso las dimensiones son decididas por el equipo 

de investigación de la universidad y puede verse en la figura 4.5. El espesor de la muestra 

final es de cerca de un milímetro.  

 
Figuro 4.5 Los dimensiones de las probetas de tracción 

Máquina de tracción 

La máquina de tracción, marca Deben microtest,  es para muestras pequeñas y la célula de 

carga es de  2 KN. La deformación de la probeta es controlada por la velocidad de 

desplazamiento de la mordaza móvil. Las mordazas fueron diseñadas y fabricadas  por el 

equipo del departamento. 

Pulido 

Para preparar las muestras se utiliza principalmente papel de lija (SiC) de P600 (25 µm) 

seguido de P1200 (15 µm), expresados con valores según la norma europea FEPA. Cuando 

la superficie esta bien lisa, la secuencia de pulido acaba con spray de pasta de diamante 9 y 

6 µm que se pone en paños habilitados para pulir. El pulido se hace a mano pero a veces se 

hace con ayuda de una máquina de disco rotatorio para pulir y desbastar de marca Presi, 
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modelo Mecapol 2 B. Para pulir los pequeños discos utilizado para el TEM utiliza un 

soporte de marca Disc grinder 623, Gatan, dentro del cual se puede fijar la probeta y 

ajustar la altura a la cuál se quiere desbastar. La serie de papel de lija para esta etapa era de 

SiC y tamaño de partículas 15, 3 y 1 µm   

Microdurómetro 

Para medir la dureza de las probetas se utiliza un microdurómetro, marca Matsuzawa 

DMH-1 que incluye una pantalla digital que devuelve el valor de la dureza directamente 

insertando la longitud de las diagonales medidas con el mismo aparato. El microdurómetro 

también se conecta a una camera digital para visualizar la imagen simultáneamente en una 

pantalla para facilitar la toma de las medidas con la máquina. Es posible ajustar el tiempo 

de indentación y la carga aplicada entre 5-30 segundos (en pasos de 5) y 200-1000 g (300 y 

500 g también) respectivamente. La microdureza es un tipo de ensayo para caracterizar las 

propiedades mecánicas en una manera que es no destructible.  

Lupa con cámara digital de fotos 

Una lupa de marca Volpi con una fuente de luz, Intralux 6000-1, y con una resolución 

máxima de 4 aumentos se utiliza para tomar fotos de las probetas de tracción y compresión 

antes y después de los ensayos.  

Microcopio electrónica de barrido (Scanning Electronic Microscope, SEM)  

Para estudiar las superficies de fractura de las muestras de tracción y el polvo molido se 

utiliza un microscopio electrónico de barrido (MEB), JEOL 6400, con 30 kV de máximo 

voltaje. 

Pulidora cóncava 

Para preparar las muestras para el microscopio de transmisión se utiliza una pulidora 

cóncava para empezar a formar las playas antes que la pulidora por haz iónico realice las 

playas finales. En este caso utiliza una pulidora cóncava de marca Gatan, modelo 656, 

“dimple grinder”, véase en figura 4.6.  
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Figura 4.6 La pulidora cóncava utilizada a la izquierda y el adelgazador iónico a la derecha. 

 Adelgazador iónico  

La etapa final se hace con un adelgazador iónico de marca Gatan, modelo 691 “precision 

ion polishing system”, véase en figura 4.5. Se utiliza para formar la “playa”, la región 

donde la muestra es muy delgada (∼100 nm) el haz de electrones puede transmitirse en la 

probeta y refractarse y formar la imagen de TEM. La máquina trabaja en vacío y puede 

alcanzar un nivel de 10-6 Torr en una máquina nueva pero en este caso probablemente 

menos porque la máquina lleva muchos años. 

Microscopia electrónica de transmisión (Transmisión Electronic Microscop, TEM) 

La microscopia electrónica de transmisión utilizada en esta investigación es de marca 

Philips, modelo CM30, y tiene un voltaje máximo de 300 kV. 

Difracción de rayos X 

Utiliza una máquina de proveedor SIEMENS y de marca Diffraktometer- 2, kristalloflex 

para la difracción de rajos-x. Lo que los resultados luego se utilizan para calcular tamaño 

de grano y la densidad de dislocaciones. 

4.2. Materiales  

Polvo de cobre 

El material utilizado en este proyecto es un polvo de cobre industrial con tamaño de 

partícula <63 µm. El contenido de impurezas en el polvo ya fue presentado en el trabajo de 

Oscar Torrents [19] (tabla 4.1).  

 

 



Alejandro Adán Procedimiento experimental 43 

 

Tabla 4.1 Composición del polvo de cobre por Oscar Torrent. 

Sustancia 
Composición del polvo 

inicial en % (peso) 

Composición del polvo después 

molienda en % (peso) 

O <0,30 0,45 

N - 0,0104 

Cr - 0,0281 

Fe - 0,24 

En el presente proyecto se ha realizado un nuevo análisis para contrastar el porcentaje de 

oxígeno inicial en el polvo de cobre antes de su molienda. Los resultados han diferido 

respecto a los de Oscar, obteniendo un 0,38% de oxígeno en peso según el INASMET. 

Esto demuestra que el polvo de cobre se ha ido oxidando con el transcurso del tiempo. 

El porcentaje de oxígeno de las partículas de cobre obtenidas por la molienda tambien ha 

sido estudiado nuevamente para recalcar los efectos de la Glove Box, obteniendo un 0,37% 

en peso de este elemento. 

Con los parámetros de molienda mecánica utilizados en este proyecto se obtiene un polvo 

con tamaño de partícula más grande que 180 µm (no pasan el tamiz 180 µm). La 

morfología es placa y la distribución de tamaños (figura 4.7) es bastante regular, no 

observándose partículas pequeñas que permitan un buen aprovechamiento del espacio. 

 
Figura 4.7 Foto de SEM de polvo molido 75 x. 

El tamaño de grano del polvo inicial ha sido medido por estudio de imagen en microscopio 

óptica por Oscar Torrents [19], al igual que la medición del tamaño de grano por rayos X. 

y la durezas de polvo inicial. Estos valores son presentados en tabla 4.2.  
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Tabla 4.2 Tamaño de grano y durezas del polvo utilizado. El valore entre paréntesis  en este proyecto. 

Tipo de polvo Tamaño de grano (nm) Dureza (GPa) 

Polvo inicial 3,3·103±1,4·103 1,42±0,13 

Polvo molido 50±15 (75±40) 3,40±0,17 

Las propiedades del cobre comercialmente puro y un tamaño de grano micrométrico son 

resumidos en la tabla 4.3.  

Tabla 4.3 Propiedades de cobre comercial puro y cobre libre de oxígeno UNSC10100 y depende del TT [21]. 

Tipo de propiedad Símbolo Valor Unidad 

Densidad completamente denso  ρ 8,96 g⋅cm-3 

Tamaño de parámetro cristalino, FCC* A 0,36149 nm 

Masa molar* M 63,546 g⋅mol-1 

Punto de fusión Tf 1357,6 / 1080 K/°C  

Dureza de Vickers HV 50 (75-90)(a) kg⋅f⋅m-2 

Modulo de Young E 110 (115) GPa 

Limite elástico tensión σe 33,3 (69-365) MPa 

Limite de rotura σr 210 (221-455) MPa 

Alargamiento hasta rotura εr 0,6 (0,55) mm/mm 

Los valores entre paréntesis son para cobre libre de oxígeno UNSC101000 
(a)Las durezas Vickers corresponden en GPa a 0,49 (0,74-0,88) 

*Valores extraidos de Wikipedia para Cu.  

Antiadherente ESB 

Para controlar la adhesión a las paredes del recipiente y el tamaño de partículas de polvo 

durante la molienda se ha añadido cera en pequeñas cantidades 0,15 %(peso). El tipo de 

cera utilizado es  ESB (etilen-bi-esteramida). La temperatura de fusión es 135-145 °C. ESB 

es un cera-sólido hidrofobia que es soluble en el gran parte de solventes debajo de su 

temperatura de fusión.  

Gas inerte Argón 

El argón utilizado para crear atmósfera protegida es de marca argón 5.0 y tiene lo 

especificaciones siguientes; O2≤2 ppm/V, H2O≤ ppm/V y CnHm≤0,2 ppm/V.   

Lubrificante disulfuro de Molibdeno 

Cuando se hace la compactación se utiliza un lubrificante para facilitar la extracción de los 

punzones. El lubrificante utilizado es disulfuro de molibdeno. El lubrificante es estable 

hasta a ~450 °C pero se puedo sentir un olor característica a temperaturas más bajas que 

este temperatura. La razón de este fenómeno es por que localmente en la superficie del 
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molde puede alcanzar temperaturas más altas cuando el horno esta calentando.  

Ensayos de compresion 

En los ensayos de compresión se utiliza cinta de teflón y grasa blanca de litio en spray en 

ambas caras de la probeta para minimizar la fricción entre las mordazas y la probeta.  

Material diverso utilizado en TEM 

Para preparar las muestras de TEM utiliza un tipo de cera, marca South Bay Technology, 

tipo Mounting wax quickstickTM 135 P/N MWH135 para pegar la muestra al soporte 

utilizada para el pulidor cóncavo. En la pulidora cóncava utiliza pasta de diamante de 

marca PRESI, con tamaño de partícula de 3, 1 y 1/10 µm respectivamente.  

Para unir el anillo de soporte a la muestra antes de ponerlo en el pulidor iónico se utiliza un 

sistema de cola termoestable para pegar el anillo de suporte a la muestra. La marca es 

VISHAY y el tipo utilizado es el sistema adhesivo a base epoxy M-Bond 610. Es aplicada 

como liquido porque es una mezcla de resina y reactivo. Para que  se endurezca se necesita 

~90 °C durante ~20 h según el fabricante. La cola final se puede utilizar en un rango de 

temperatura de -269 °C hasta a 175 °C durante un largo periodo de tiempo. 

4.3. Metodología 

La metodología seguida para la elaboración del procedimiento experimental queda 

reflejada gráficamente en el figura 4.8. 
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Figura 4.8. Vista esquemática del procedimiento seguido en el presente proyecto. 

La primera etapa consiste en la preparación de polvos, seguida de la molienda mecánica 

con los parámetros establecidos en el apartado 4.3.1 Preparación del polvo de Cu. A 

continuación se extrae las partículas de cobre molidas haciendo uso de la Glove Box, (más 

información sobre el protocolo de utilización de la Glove Box en el Anexo C) y 

depositándolas en viales precintados herméticamente y con atmósfera de Argón. 

La realización de compactos de diferentes diámetros lleva a cabo con la ayuda de la Glove 

Box para el llenado de los cilindros de compactación (para más información sobre el 

protocolo de llenado de moldes de compactación en atmósfera de Argón, ver Anexo C). 

Para ambos diámetros, tras la realización de compactos es necesaria la caracterización 

mecánica mediante microdurezas. 

Para los compactos de 7,2 mm se realiza el ensayo de compresión, una posterior relajación 

de tensiones mediante un tratamiento térmico, otro tratamiento térmico para mejorar la 

ductilidad, y finalmente ensayos de tracción. Tras finalizar la etapa de tratamiento térmico 

es necesaria la toma de durezas para controlar el efecto de estos. Finalmente, se observa la 

superficie de fractura mediante SEM aquellas probetas que se crean oportunas. 

Los compactos de 9 mm son caracterizados mecánicamente mediante microdurezas, para 

ser posteriormente tratados térmicamente para aumentar la ductilidad y ser ensayados a 

tracción. Se realizan microdurezas después de cada tratamiento térmico para controlar el 

efecto de estos. La superficie de fractura se estudia mediante SEM en los casos que se crea 

oportuno. 

4.3.1. Preparación del polvo de Cu  

El polvo utilizado en los compactos en este proyecto ha sido fabricado con parámetros de 

fabricación ya determinadas por Oscar Torrents [19]. En la tabla 4.5, se tienen los 

parámetros utilizados de molienda mecánica. 

Tabla 4.5. Valores para la molienda mecánica [19]. 

Numero de bolas 40 

Ratio de bolas/polvo 27:1 

Cuantidad de polvo/contenedor 6g 

Duración de ciclo de molienda/descanso 30/30 minutos 

Numero de repeticiones de ciclo 40 

Velocidad de rotación de molienda 160rpm 

Cantidad de cera 0,15% (peso) 

Se han utilizado 40 bolas de 10 mm de diámetro para cada recipiente. Cada bola tiene un 
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peso de 4,06 g. Cuando se preparan los recipientes de molienda mecánicas hay un orden de 

llenar los recipientes para que los constituyentes sea distribuido lo mejor posible.   

• El primer paso es introducir las bolas en el recipiente y asegurarse de que el 

número de bolas es correcto. 

• A continuación se introduce el polvo de cobre comercial sobre las bolas. 

• Por último se espolvorea la cera por encima de las bolas y el polvo. 

El molino trabaja con dos recipientes a la vez en posición opuesta. Con los recipientes bien 

puestos en la máquina se procede a la colocación del soporte. Después, con la palanca aún 

levantada se ajusta el tornillo con la mano, hasta que quede bien sujeto el soporte. Por 

último, se baja la palanca hasta el tope. Esta operación se puede repetir una vez para que 

pueda apretar el tornillo un poco más. Una vez cerrados los recipientes y para evitar la 

oxidación del polvo de cobre, se aplica una sobrepresión de argón al recipiente. Para ello 

se dispone de una tapa especial, con dos válvulas idénticas, una para la entrada y otra para 

el escape del gas. El procedimiento consiste en abrir la válvula de escape mientras se 

introduce argón por la válvula de admisión durante diez segundos para desplazar el aire 

que pueda haber en el interior del recipiente. A continuación se cierra la válvula de escape 

sin dejar de introducir argón durante diez segundos más, para generar una sobrepresión de 

argón en el interior del recipiente. Este operación se repite tres veces para que el aire que 

quede sea muy poco.  

La molienda se programa con los parámetros mencionados en tabla 4.5. Se hace durante 40 

h en pasos de 30 minutos de molienda y 30 minutos de descanso para que el polvo no se 

caliente demasiado. 

Después de la molienda, se sube la palanca y se desaprieta el tornillo para sacar los 

recipientes. Durante esta operación se debe oír la sobrepresión de argón para saber que el 

atmósfera ha sido buena. Para sacar el polvo también hay un protocolo establecido. Las 

partículas de polvo de cobre no son tan pequeñas por lo que disminuye la necesidad de 

protección. Pero de todas maneras se utilizan guantes y manta de laboratorio.  

La extracción de las partículas de polvo de cobre molidas se realiza en una atmósfera inerte 

de Argón para evitar su oxidación superficial. Tanto el método como el protocolo para la 

extracción y manipulación del polvo molido se describen en el aparado 9.2 Anexo B. Los 

pasos a seguir para programar la molienda mecánica también se puede encontrar en dicho 

apartado. 
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4.3.2. Obtención del porcentaje de oxígeno en muestras de cobre 

La metodología utilizada ha sido por absorción de luz infrarroja, llevado a cabo por el 

instituto tecnológico de San Sebastián INASMET. 

4.3.3. Compactación  

Para fabricar los compactos inicialmente se limpia todas los partes del molde con papel de 

lija para evitar restos de óxido, lubricante, y polvo. Una vez limpio, el proceso descrito 

para llenar los moldes de compactación en atmósfera inerte de Argón se describe en el 

anexo B. 

Una vez llenos los moldes con las partículas de cobre, se compacta en una sola etapa a 

diferente presión en función del diámetro de la muestra. Para los compactos de 7 mm de 

diámetro, se utilizara una presión de 1300 MPa, mientras que para compactos de 9 mm la 

presión de compactación disminuye a 1100 MPa. Esta diferencia reside en la capacidad de 

la máquina de aplicar la fuerza necesaria para obtener la presión requerida. La aplicación 

de la carga deseada se realiza en un intervalo de tiempo fijado en 10 minutos. La tabla 4.3 

muestra la fuerza necesaria para conseguir la tensión deseada en función del compacto. 
Diámetro de 

compacto (mm) 

Fuerza aplicada en N para 

1100 MPa 

Fuerza aplicada en N para 1300 

MPa 

7 - 50000 

9 73920 - 

Tabla 4.6 Fuerza aplicada en función de la presión deseada y el diámetro del compacto. 

Para no dañar la máquina se colocan varios trozos de acero a poner entre las mordazas y 

los punzones.  

La fase en tibio se realiza en una máquina universal de ensayos, INSTRON 4507. El ciclo 

de compactación es la siguiente; 10 minutos para alcanzar la temperatura de compactación.  

Finalmente se mantiene esta condición de temperatura y presión durante una hora. Cuando 

la hora ha pasado se apaga el horno, se baja la bancada para que no se aplique más presión 

y luego se deja enfriar aproximadamente una hora, manteniendo el flujo de argón. Como 

temperatura de compactación en tibio se ha ensayado 400 y 500 ºC para compactos de 9 

mm de diámetro. Toda la etapa en tibio se realiza en condiciones de atmósfera protectora 

de argón para minimizar los efectos de la oxidación. Una explicación más profunda del 

procesamiento de la compactación en el ISTRON se puede encontrar en el ANEXO C.  

Cuando la compactación esta lista se extrae el compacto por medio de una prensa 

hidráulica con laayuda de punzones de extracción que tienen un diámetro ligeramente 
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menor del molde utilizado. La matriz se apoya sobre un cilindro hueco que permite la 

salida de los distintos elementos que se encuentran en el interior de esta. La matriz se 

coloca con el punzón sobresaliendo por la parte superior para extraer el consolidado por la 

parte inferior, ya que es por ese lado es por donde tiene menos recorrido y sufrirá menos en 

la extracción. 

Por último, se limpian los orificios de los moldes de compactación y se guardan en el 

armario correspondiente. 

4.3.4. Densidad y ensayo de durezas  

Después de la compactación se inicia la caracterización de las propiedades físicas como la 

densidad y compacidad. Igualmente, se toma la microdureza (la medida más fácil para 

obtener una aproximanción de las propiedades mecánicas).  

Se desbasta y pule siguiendo la secuencia descrita en el capitulo descripción equipos, hasta 

tener una superficie brillante. La muestra normalmente tiene pequeñas rebabas de la 

consolidación y con estos tipos de defectos no puede medir la densidad con la técnica que 

utiliza antes que la superficie esta recta y pulida. Cuando la muestra tienes caras rectas y 

brillantes se pesa y con un micrómetro y un pie de rey se determina el diámetro y la altura 

de la probeta. Se calcula el volumen de la muestra y con el peso ya medido se calcula la 

densidad. 

Con la densidad y compacidad calculada se continúa tomando la durezas de la muestra. La 

medida de dureza tiene similitud al ensayo de tracción en el sentido que tiene una primera 

parte de deformación elástica antes de la deformación plástica. Pero en este caso solamente 

un tercera parte es esfuerzo de cizalla y los otros dos tercios son de presión hidrostática. 

Por eso el valor de dureza obtenido tiene una relación con el límite elástico en el ensayo de 

tracción, que es aproximadamente tres veces más grande que el límite elástico obtenido en 

un ensayo de tracción [5, pagina 336]. 

En este proyecto utiliza un indentador de Vickers piramidal en que se calcula el número de 

dureza de Vickers (HV) por dividir la carga aplicada con el área de superficie de la marca 

obtenida y no la superficie proyectada.  Esto ofrece la ventaja, debido a la forma del 

indentador, que el HV es independiente del esfuerzo aplicado, lo que no es verdad para el 

ensayo de Brinell que tiene un indentador esférico. Es muy importante que la superficie sea 

estable, plana y que es perpendicular al indentador, un fallo en estas observaciones genera 

errores. La microdureza Vickers es calculada según la ecuación (4.1) por el propia 

instrumental y dando el resultado directamente en la pantalla digital [5, pagina 374]. 
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⋅=       (4.1) 

Donde L es el  peso y d es el promedio de las dos diagonales en micrómetros. Los 

diagonales son las que medida con ayuda de la máquina y después la máquina hace los 

cálculos de HV. Para pasar de la unidad de HV a GPa se emplea la ecuación (4.2). 

 
1000

8,9⋅= HVGPa       (4.2.) 

Todos los indentaciones han sido hechos con 200 g de peso aplicado y 15 segundos de 

tiempo de aplicación. Este tipo de ensayo tiene muchas fuentes de error que puede ser 

dividido en los siguientes grupos; error de la máquina, error de la medida, error de la 

material, hay un necesidad de trabajar con estadística y muchas medidas [5, pagina 375]. 

Por esta razón se toman durezas de una manera determinada: dos diagonales 

perpendiculares de indentaciones para cada cara del compacto, con un milímetro entre cada 

indentación (véase figura 4.9). 

 
Figura 4.9 Representación esquemática de la manera de tomar dureza. 

Con el fin de demostrar que las partículas de cobre obtenidas en la molienda de este 

proyecto tienen las mismas propiedades mecánicas que las obtenidas por anteriormente, se 

realiza la medición de microdurezas de dichas partícula embutidas en una matriz de 

baquelita. 

4.3.5. Tratamientos térmicos 

Los tratamientos térmicos realizados en este proyecto se realizan con dos fines principales: 

1. Para la relajación de tensiones después de los ensayos de compresión. 

2. Para ganar ductilidad en los compactos. 

El horno se programa con una rampa de calefacción hasta a alcanzar la temperatura de 

tratamiento térmico (TT). Normalmente se invierten 30 minutos-1hora para llegar a la 

temperatura y estabilizarse en ella. Las muestras se colocan en el horno una vez alcanzada 
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la temperatura del tratamiento, y se tratan durante 30 minutos bajo atmósfera inerte de 

argón. La colocación de la probeta se realiza desmontando la entrada del tubo e 

introduciendo la varilla que empuja la capsula que contiene la probeta/compacto. Cuando 

el TT se completa se apaga el horno manualmente y se deja enfriar. 

La navecilla se traslada al centro del tubo donde se encuentra la temperatura óptima del 

proceso. A continuación se cierra la entrada del tubo y se asegura que la entrada está bien 

cerrada. Una vez transcurridos los 30 minutos de aplicación del tratamiento, se desmonta la 

entrada del tubo, se extrae la navecilla y se cierra el flujo de Argón. Se deja enfriar el 

consolidado en el aire cubierto de fibra de vidrio. Posteriormente, y para dejar la pieza en 

condiciones óptimas, esta se vuelve a pulir con papel abrasivo fino P1200 y paños con 

abrasivo pulverizado de suspensión de diamante de 9 µm y 6 µm. 

Las muestras que han sido tratadas se les vuelve a tomar durezas (aproximadamente 5 

medidas en cada cara) para constatar los efectos del tratamiento térmico. 

La explicación detallada sobre la programación del horno tubular se encuentra en el 

ANEXO D. 

Es de esperar que muchos de los tratamientos térmicos que se realicen, provoquen un 

crecimiento de grano o incluso la recristalización de la estructura. Tal como se explica en 

el proyecto de Oscar Torrent, se detecta un pico exotérmico a 300º C correspondiente al 

inicio de la recristalización con lo que teóricamente el proceso de compactación en tibio a 

400º C y 500º C debería iniciar este proceso y los tratamientos térmicos finalizarlo si el 

primero no lo ha hecho ya. 

Los tratamientos térmicos realizados se resumen en la siguiente tabla: 

Nº probeta 

Tratamiento térmico 

aplicado (t = 30min cada 

uno) 

Nº probeta 
Tratamiento térmico aplicado 

(t = 30min cada uno) 

1.2 250ºC 1.2 250ºC+550ºC 

2.5 350ºC 2.3 610ºC 

2.4 450ºC 2.2 700ºC 

1.3 250ºC+350ºC 2.2 800ºC 

1.2 250ºC+450ºC  

Figura 4.7 Tabla resumen de los tratamientos térmicos realizados 
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4.3.6. Ensayos de compresión  

Los ensayos de compresión se hacen en la máquina INSTRON con las probetas de 

dimensiones 7×5 mm. La dimensión de altura debe ser aproximada ya que el programa que 

controla la INSTRON permite modificar la altura inicial del compacto. 

Un aspecto relevante en un ensayo de compresión, a diferencia de los ensayos de tracción,  

es el endurecimiento constante puesto que no existen fenómenos de estricción. Parece que 

los materiales con tamaño de grano NC o UFG tienen una sensibilidad aún más grande a la 

deformación localizada, en lo que a la estricción significa, que los materiales corrientes.. 

La fuerza empleada en los ensayos de compresión trabaja para cerrar porosidades y otros 

defectos dentro la probeta al contrario que un ensayo de tracción, razón por la cual existe 

menos probabilidad que la probeta rompa catastróficamente. 

Los ensayos se realizan a una velocidad de deformación constante de 1·10-4 s-1. Este tipo de 

ensayo, si no se producía fractura de la probeta se ha llevado hasta un valor de 

deformación real de 0,8 en dos de las probetas. En las otras dos se ha llegado a un valor de 

deformación real de 0,6. 

El procedimiento a seguir para realizar los ensayos de tracción es el siguiente: 

1. Colocar las mordazas específicas para los ensayos de compresión. 

2. Pulir las caras de la muestra con pasta de diamante de 9 micras para disminuir la 

fricción del compacto con las caras de la mordaza y evitar el abarrilamiento. 

3. Recubrir ambas caras de la probeta con una lámina de teflón y aplicar grasa de litio. 

4. Colocar la probeta entre las mordazas de la máquina y programar el software con 

los datos del experimento. 

Los compactos ensayados a compresión han sido cuatro a 400 ºC de  7 mm de diámetro y 

altura variable. Para que la microestructura de estas probetas ya fuertemente deformada se 

relaje antes del ensayo de tracción, se realizan diferentes tratamientos térmicos a 250º C, 

350º C y 450º C durante 30 minutos. Seguidamente se toman durezas para comprovar el 

efecto del tratamiento térmico, se pulen hasta una precisión de 9 micras y un espesor de 

compacto ~ 1 mm y se mecanizan para obtener probetas de tracción. 

4.3.7. Ensayos de tracción  

Los ensayos de tracción se realizan con una máquina de ensayos con celda de carga 

máxima de 2000 N que controla la velocidad de desplazamiento de la mordaza libre. Los 
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ensayos se hacen con una velocidad constante de 0,2 mm/minutos. La fuerza aplicada se 

registra conjuntamente con la distancia entre mordazas, que conjuntamente con los datos 

de sección resistente medidos antes del ensayo, permiten calcular las graficas verdadera 

tensión-verdadera deformación. 

La máquina de microtracción está controlada mediante software informático denominado 

Deben Microtest V5.3.37, el cual controla la velocidad de deformación, la carga máxima 

aplicada y registra los datos de fuerza y distancia. 

La metodología para realizar el ensayo es la descrita a continuación: 

1. Colocar los cilindros guía de la parte superior de la celda de carga. 

2. Regular la distancia entra las dos mordazas para que la parte central de la probeta 

sea la única que quede entre ellas. Los radios de curvatura tienen que quedar en el 

interior de las mordazas. 

3. Posicionar la probeta a ensayar de manera que quede totalmente perpendicular a las 

paredes confrontadas de las mordazas. 

4. Colocar las plaquitas de plástico en el lado opuesto de los cilindros guía para evitar 

el momento producido por la fuerza de reacción de la probeta contra las mordazas. 

5. Colocar la parte superior de las mordazas en los cilindros guia con los 

correspondientes tornillos. 

6. Apretar los tornillos, de manera progresiva para evitar lo rotura frágil del material y 

dando tiempo para que la probeta asimile la deformación de producida por las 

mordazas. No se dispone de un valor de par de apriete determinado, pero la tensión 

de la mordaza debe ser suficiente para evitar el deslizamiento de la probeta respecto 

la mordaza o el paso de rosca de la hembra. 

Antes de ensayar las probetas de cobre, se realiza un ensayo de prueba y calibración de 

la máquina para asegurar que la respuesta por parte de esta será la deseada. 

4.3.8. Preparación de las muestras de TEM  

Para la realización de microscopia TEM se necesita una lámina del material de pocas 

micras de espesor. En el presente proyecto, se parte de un compacto de 7×5 mm 

(desechado por una mala manipalación al extraer del cilindro de compactación)  

obteniendo un disco de aproximadamente un milímetro de grueso mediante un corte con 
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disco de diamante. Es importante que la muestra también gire cuando se hace el corte para 

que este sea lo más planoparalelo posible. La parte más delgado de la muestra se pega en 

un disco bastante más grande (~9×1,5 cm) de acero con un pegamento comercial de ciano 

acrilato para facilitar su desbaste hasta un espesor de aproximadamente 200 µm. El 

desbaste se hace con papel de lija P600 seguido por P1200. De este disco se obtienen 3-4 

pequeños discos con un diámetro de 3 mm mediante un troquelado, el número de muestras 

que puede sacar depende del diámetro inicial de la muestra. 

Los discos de 3 mm se pegan con una cera, de tipo Mounting wax quickstickTM 135 P/N 

MWH135, a una cilindro de acero 10×15 mm. Este cilindro puede ser montado en la 

pulidora cóncava pero antes se monta en un adelgazador manual de Gatan, hecho para 

facilitar el desbaste, controlando el espesor de la muestra pequeña al mismo tiempo. Se 

desbasta la muestra hasta quedar planoparalela con papel de lija (SiC) de tamaño de 

partícula 15, 3 y 1 µm. El espesor necesario del disco debe ser de 50-80 µm para poder 

utilizar el pulidor cóncavo.  

A continuación se coloca la muestra en el centro del cilindro de la pulidora cóncava, 

ayudándose de una pequeña lupa que aporta mayor. El disco en que se pone el cilindro con 

la muestra rota sobre su propio eje, ayudando a detectar si la muestra se encuentra 

descentrada. 

En la cara superior de la muestra se añade pasta de diamante de marca Presi y una gota de 

agua destilada. La pequeña rueda metálica desciende a medida que rota hasta tocar la 

muestra y ejercer la presión necesaria para su pulido. Durante el proceso se debe añadir 

pasta de diamante y agua destilada regularmente.  

Al llegar al espesor de 30 µm, el proceso se detiene automáticamente, y se procede al 

despegue de la muestra del cilindro base mediante aporte de calor que funde el polímero.      

El ultimo paso para la preparación de la muestra para microscopia TEM es el pulido 

iónico. Se pega una anillo de soporte, de diámetro exterior y interior respectivamente 1,5 y  

1 mm, encima de la muestra. Utiliza una cola de tipo termoestable con base epoxi descrita 

en el apartado 4.2 Materiales. Para que la cola endurezca, la muestra con el anillo de 

soporte se pone encima un trozo de plástico colocándola encima de una placa calefactora 

durante ~20 h. La placa tiene una temperatura de 90 °C. 

Una vez endurecida la resina, se sitúa la muestra en un soporte específico de la pulidora. Se 

realiza un vacío de aproximadamente 10-6 Torr, y posteriormente se insufla Argón para 

atacar iónicamente la muestra. Los iones producidos tienen una energía de aceleración de 5 
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kV.  

El bombardeo de iones puede venir con diferentes direcciones y ángulos para formar un 

orificio redondo con una elevada precisión. Los ángulos utilizados son 7 grados al 

principio durante 2 horas aproximadamente y después 3-4 grados durante ~15 minutos. La 

muestra es bombardeada tanto por la cara superior como por la inferior mediante dos 

fuentes de iones diferentes.  

Para determinar si la muestra ya ha sido perforada, se deben realizar inspecciones visuales 

cada 15 minutos aproximadamente e iluminando la muestra desde la cara inferior. En el 

momento que la luz pase por el orificio creado se detiene el funcionamiento de la máquina, 

y se almacena la muestra hasta su utilización en TEM. 

4.3.9. Estudio de las muestras en SEM y TEM  

En el presente proyecto se realiza microscopia SEM para observar la superficie de fractura 

de las probetas de tracción, mientras que la microscopia TEM se realiza para determinar la 

distribución de tamaños de grano, así como su promedio para corroborar que se esta 

trabajando en las mismas condiciones llevadas a cabo en el anterior proyecto. 

Los estudios de SEM y TEM se hacen con ayuda de profesionales en su manejo. Para los 

dos tipos de microscopios trabajados en vacío. En microscopia SEM se toman fotos de 

x60, x200, x2000 y x6000 aumentos como norma general para proceder a su comparación, 

siendo posible la utilización de mayor precisión si la muestra así lo requiere.  

La microscopia SEM será tanto mejor cuando la muestra y el soporte tengan buena 

conductibilidad y esté bien fijado al soporte. Por esta razón se utiliza una placa de cobre 

cubierta con cinta polimétrica conductora donde se colocan las muestras. 

Existen dos tipos de imagen en el TEM, la obtenida por los electrones transmitidos 

(fotografías en campo claro), y la obtenida mediante electrones difractados (campo 

oscuro).  Por último, es posible obtener espectros de difracción del área de trabajo SAD 

(Selected-area-difraction) que permite determinar los planos cristalográficos y ver si la 

microestrucutra tiene una orientación preferente. En este proyecto solamente ha sacado 

imágenes de campo claro y SAD. 

Las imágenes de TEM se utilizan para ver la distribución del tamaño de grano y calcular el 

tamaño de grano promedio para cada temperatura de compactación en tibio.  Los granos se 

miden en Photoshop y mediante un cambio de escala en excel se obtienen los valores 

correspondientes. Cada grano identificado en las imágenes se mide en direcciones 
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perpendiculares para posteriormente calcular el promedio aritmético. 

4.3.10. Estudio del tamaño de grano por difracción de rayos-X  

La obtención del tamaño de grano por difracción de rayos X ha sido desarrollado por el 

departamento de tecnología metalúrgica de la ETSEIB a partir de de un difractograma de 

las partículas de cobre, y mediante el método Wiliamson-Hall modificado (MWH) 

desarrollado por el grupo. 
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5. Resultados  

Se han elaborado dos moliendas con los parámetros establecidos en el apartado 4.3.1, de 

los cuales se hace una correlación de los compactos y diversas propiedades de cada uno en 

la siguiente tabla: 

Nº 
compacto 

Temperatura 
(°C) 

compactación 
tibio 

Diámetro 
(mm) 

Densidad 
relativa(%) 

Dureza 
(GPa) 

1.1 400 9,2 93,1 2,33±0,20 

1.4 400 9,2 95,3 2,33±0,09 

1.2 400 7 96,9 2,26±0,12 

1.3 400 7 96,8 2,29±0,11 

2.4 400 7 96,5 2,22±0,15 

2.5 400 7 96,1 2,26±0,07 

2.1 500 9,2 95,3 2,12±0,09 

2.2 500 9,2 95,4 2,16±0,08 

2.3 500 9,2 97,2 2,15±0,08 

Tabla 5. 1 Sumario de los compactos fabricados dentro este proyecto con su número de compacto y las 

propiedades iniciales correspondientes. 

En los siguientes apartados se establece una comparación simultánea de los resultados con 

los obtenidos en el proyecto anterior. 

5.1. Niveles de oxígeno 

Se ha realizado el análisis de los niveles de oxígeno presentes en dos momentos de la 

metodología experimental: el polvo de cobre inicial y los consolidados. Los resultados 

obtenidos por el centro tecnológico INASMET son los siguientes: 

Tipo de muestra % de oxígeno segun 
proyectos anteriores 

% de oxígeno ern el 
presente proyecto 

Polvo inicial < 0,30 0,38±0,03 
Compacto 0,43±0,03 0,37±0,03 

Tabla 5.2 Porcentaje de oxígeno en las muestras analizadas. 

Se observa que se parte de un nivel de oxidación inicial mayor al de proyectos anteriores 

(niveles inferiores a 0,38%), y que los compactos del presente proyecto reducen en un 

0,06% el nivel de oxígeno en comparación con el proyecto inmediatamente anterior (de 

0,43 a 0,37 %). 
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5.2. Descripción física 

La primera operación a llevar a cabo al obtener un compacto es una inspección visual 

sobre las imperfecciones e irregularidades que este pueda presentar. Los compactos 

obtenidos no tienen fisuras ni otros defectos externos. Poseen simetría radial pero debida al 

desajuste entre el punzón y la matriz generalmente se observa la existencia de rebabas. 

Estas son más evidentes en la cara superior donde el punzón aplica la presión y más 

gruesas en los compactos con diámetro 7 mm, probablemente debido a que el punzón está 

más gastado en su punto extremo que en el molde de 9,2 mm. Sin embargo, la extracción 

del compacto se realiza más fácilmente en el molde de 9,2 mm.  

5.3. Densidades  

Las densidades relativas de los compactos, calculadas a partir de su volumen y peso, son 

los descritos en la tabla 5.3 (tomando como densidad de referencia del cobre 8,96 g/cm3). 

Nr compacto 
Temperatura (°C) 

compactación 
tibio 

Diámetro (mm) 
Densidad 

relativa (%) 

Promedio según 
diametro y Tª 
compactacion 

(%) 

Promedio 
proyecto 

anterior (%) 

1.1 9,2 93,1 
1.4 9,2 95,3 

94,2±1,6 93,8±0,5 

1.3 7 96,8 
1.2 7 96,9 
2.4 7 96,5 
2.5 

400 

7 96,1 

96,6±0,35 95,5±0,6 

2.1 9,2 95,3 
2.2 9,2 95,4 
2.3 

500 
9,2 97,2 

96±1,08 95,3±0,7 

Tabla 5.3 Tabla comparativa de densidades relativas para compactos de 7 mm y 9,2 mm de diámetro 

respectivamente, entre el presente y el anterior proyecto. 

Los compactos realizados a 400º C presentan una porosidad de entre el 3,07 y el 6,89 %. 

En cuanto a los compactos de 500º C aumenta la compacidad y la porosidad se sitúa entre 

el 4,7 y el 2,77%, notando una pequeña diferencia de compacidad entre los compactos de 

diámetro 9,2 y 7mm de diámetro seguramente debida a la diferencia de presión de 

compactación y a la distribución de presiones en función de la altura de la probeta. 

Aunque el número de compactos para comparar no es muy grande, los valores difieren en 

aproximadamente un 1% respecto a los obtenidos en el anterior proyecto, efecto que puede 

relacionarse con la menor presencia de óxido en la superficie de las partículas lo que 

permitiría una mayor difusión por esta vía. 
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5.4. Durezas 

Inicialmente, se caracterizan las partículas de cobre obtenidas por molienda mecánica para 

constatar que se parte de partículas similares a las obtenidas anteriormente: 

  Partículas de Cu molidas durante 40h 

Dureza (GPa) 2,46±0,085 
 

Tabla 5.4 Dureza de las partículas de cobre obtenidas por molienda mecánica. 

Como  se ha explicado en el punto 4.3.4, el valor de dureza para cada compacto que se 

muestra en la tabla 5.5, es un promedio de las durezas tomadas a lo largo de dos diagonales 

perpendiculares en cada cara. Se espera una disminución de la dureza con el aumento de la 

temperatura de compactación debido a la mayor movilidad atómica que ocasiona una 

microestructura con menos tensiones residuales. 

  Diámetro 7 mm Diámetro 9,2 mm 

Temperatura de compactación en tibio (°C) Nº 400 Nº 400 Nº 500 

1.2 2,26±0,12 1.1 2,33±0,20 2.1 2,12±0,09 

1.3 2,29±0,11 1.4 2,33±0,09 2.2 2,16±0,08 

2.4 2,22±0,15   2.3 2,15±0,08 
Promedio de durezas (GPa) 

2.5 2,26±0,07     

Promedio (GPa)  2,26±0,11  2,33±0,14  2,14±0,08 

Promedio durezas proyecto anterior (GPa)  2,21±0,11  2,12±0,1  2,06±0,04 

Tabla 5.5 Resultado de las durezas tomadas para compactos realizados en este proyecto y sin tratamientos 
térmicos posteriores. 

Los pronósticos se cumplen con claridad al observar una disminución de ∼0,19 GPa en las 

durezas tomadas en los compactos obtenidos a 500º C, aunque se trate de una disminución 

poco significativa. 

Al igual que en el proyecto predecesor, se conserva la ligera diferencia (~0,1 GPa) en la 

dureza entre las caras de los compactos con un diámetro de 7 mm y una altura de 5 mm. La 

razón de este fenómeno es la fricción del polvo con las paredes del molde relacionada con 

la altura del molde, existiendo una mayor diferencia entre caras cuanto más alejadas están 

del punzón que aplica la fuerza [AMS handbook 3, página 445]. 

La variación de la dureza a lo largo del diámetro del compacto puede verse en la figura 5.6. 

No existe una clara diferencia entre la dureza al extremo del compacto y el interior, dado 

que la medición en el extremo generaba errores frecuentemente por el momento que ejercía 

la máquina sobre la probeta provocando su ladeamiento. 
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Figura 5.6 Distribución de durezas a lo largo de un compacto a 400º C y uno a 500º C. 

5.5. Microestructura y tamaño de grano por análisis de imagen 
de TEM y difracción de rayos-X 

A continuación se obtienen los resultados con la finalidad de corroborar la igualdad de 

condiciones, ajenas a las ya descritas en los objetivos, a los ensayos llevados a cabo en el 

anterior proyecto. 

Tomando veinte fotografías por TEM y analizando una media de 8 granos por foto, la  

distribución de tamaños de grano obtenidas para una temperatura de compactación en tibio 

de 400º C es la presentada en la figura 5.3: 
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Figura 5.7 Distribución de los tamaños de grano para un compacto a 400º C y la obtenida por Ludvig. 
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El tamaño medio de partícula calculado es de 102 ± 35 nm, situando la media entre los 

rangos de mayor peso ponderado (50-100 y 100-150 nm). La distribución de tamaños de 

grano obtenida por en el anterior proyecto se observa en la figura 5.4, cuyo promedio es 70 

± 21 nm. 

Método de calculo de tamaño de grano Tamaño de grano (nm) 

Imágenes TEM 102 ± 35 

Difracción de rayos X 62 ± 20 

Figura 5.8 Tamaño de grano promedio para los distintos métodos utilizados. 

La figura 5.9 muestra la microestructura mediante imágenes de TEM para 400° C y en la 

figura 5.10 las obtenidas en el proyecto anterior para mejor comparación. En las imágenes 

se adjuntan las imágenes SAD (Selected-Area-Difraction) para cada temperatura.  

         
Figura 5.9 Fotos TEM de un compacto a 400º C a x35000 aumentos.  

  

Figura 5.10 Fotos TEM de un compacto a 400º C a x52000 aumentos  

obtenidas en el proyecto de Ludvig.   
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Como se observa en las imágenes 5.9, la morfología de los granos se aprecia equiaxial, se 

muestra la existencia de óxido de cobre principalmente en el borde de grano en forma de 

pequeños precipitados. También se revela la existencia de óxidos intragranulares pero en 

menor medida que en la anterior localización. La presencia de estos óxidos en el interior de 

la partícula puede ser debida al proceso de molienda, donde el óxido superficial del polvo 

de cobre se deslocaliza por el proceso de deformación plástica, y se ve envuelto por nuevas 

partícula de cobre que lo acomodan en su interior. Durante la etapa de consolidación se 

provocara el crecimiento y migración de estos óxidos por la influencia del calor 

suministrado. 

La imagen SAD (Selected Area Difraction) correspondiente a la difracción de los 

electrones creada por los planos de máxima compacidad. La uniformidad de los anillos 

revela que no existe una orientación preferente de los granos. 

5.6. Ensayos de compresión de probetas consolidadas en tibio 

Se han ensayado cuatro compactos a compresión con la máquina universal de ensayos 

INSTRON. Los ensayos se muestran en la figura 5.12.  

Ha sido posible deformar todos los compactos hasta una deformación verdadera de 0,6 

como mínimo sin rotura frágil. 

El comportamiento del compacto 1.3 no se ha graficado debido al exceso de deformación 

sufrida por un error en el aparato de ensayo. Su comportamiento se aleja del 

comportamiento que probetas posteriores han confirmado como el habitual. Los datos 

característicos presentados en la tabla 5.14 así lo confirman. Todo apunta a un fallo por 

parte de la máquina responsable de los ensayos de compresión a la hora de realizarlo, pues 

la deformación final fue mucho mayora la programada inicialmente, obteniendo un 

compacto final con un diámetro mucho mayor al correspondiente a la deformación teórica 

calculada. 

No se observan diferencias significativas entre los compactos ensayados en el presente 

proyecto y los correspondientes al proyecto anterior, siendo de especial mención el límite 

elástico a compresión ligeramente mayor en los compactos aquí ensayados. La razón puede 

recaer en la mayor compacidad y cohesión de las partículas de cobre fruto nuevamente de 

la menor presencia de óxidos superficiales. 

Para facilitar la vista de la parte importante la escala de deformación se finaliza en un valor 

de ε = 0,2.  
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Los compactos se han realizado a partir de polvos de diferentes moliendas para 

homogeneizar los resultados.  

En la figura 5.12 y 5.13 se muestran los comportamientos a compresión de los compactos 

realizados, así como los obtenidos en el proyecto predecesor: 

 

 

Figura 5.11 . Probetas ensayadas a compresión en este proyecto (Tª de compactación = 400º C). Todos han 

sido deformados hasta llegar a fin de ensayo (ε>0,6) sin rotura catastrófica. 
 

 

 

Figura 5.12 . Comportamiento de las probetas a compresión ensayadas en el proyecto predecesor. 
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En la tabla 5.14 se visualizan los datos característicos de cada curva para proceder a su 

comparación: 

Nr compacto σσσσ0,2% (MPa) σσσσmax (MPa) εεεεσσσσmax* (%) 
1.2 622 779 0,08 
1.3 867 968 0,59 
2.4 664 755 0,34 
2.5 664 763 0,46 

Nr compacto Ludvig    
8 (400ºC) 595 733 0,14 
10 (400ºC) 610 767 0,19 

 

Tabla 5.13 Datos representativos del ensayo de compresión extraídos para cada uno de los compactos de 

este proyecto. Se adjuntan los datos de Ludvig para su comparación.  

* Deformación conseguida en el instante de máxima tensión. 

A simple vista presentan un leve ablandamiento por deformación debido a la pendiente 

negativa de la zona plástica. Teniendo en cuenta el desajuste de la máquina debido a 

deformaciones elevadas y prolongadas en el tiempo, y el estado del instrumental, se debe 

interpretar que no existe ni endurecimiento ni ablandamiento por deformación, 

comportamiento común en los cobres nanocristalinos [48]. 

Los valores de deformación verdadera cuando la tensión es máxima difieren de Ludvig 

debido a la poca pendiente  de la zona plástica (tanto positiva como negativa) que puede 

situar a este punto en posiciones muy dispares. 

5.7. Ensayos de tracción de probetas consolidadas en tibio 

Los ensayos de tracción han sido realizados a partir de las probetas obtenidas de los 

compactos de 9,2 mm de diámetro. Inicialmente se pretendía observar una clara mejoría de 

las curvas verdadera tensión-verdadera deformación, respecto a las obtenidas con probetas 

compactadas sin atmósfera inerte. Al no cumplirse las expectativas, y obtener como 

resultado probetas muy quebradizas o agrietadas inicialmente en algunos casos, se tomó la 

decisión de aumentar la temperatura de compactación a 500º C y ver el comportamiento de 

5 probetas obtenidas a esta temperatura.  

Posteriormente, con el propósito de mejorar los resultados se desarrollaron diversos 

tratamientos térmicos para conseguir la ductilidad típica del cobre, y relajar tensiones 

creadas durante el ensayo de compresión en aquellas probetas que lo requieran. 

Todos los ensayos han sido efectuados con una velocidad de deformación constante de 0,2 
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mm/minuto. Dos probetas de tracción son sacadas por electroerosión en cada compacto de 

diámetro aproximado a 9,2 mm. En la tabla 5.15 se muestra la correlación de compactos y 

probetas ensayadas sin tratamientos posteriores tras la compactación inicial.  

Tabla 5.14  Compactos ensayados a tracción sin tratamientos posteriores. 

Número de probeta Temperatura compactación tibio (°C) 
1.1 400 
1.4 400 
2.1 500 

En la tabla 5.16 se presentan los resultados del ensayo de tracción de las probetas sin 

tratamientos posteriores. Las probetas 1.1 y 1.4 no se representan por su rotura prematura a 

la hora de apretar las mordazas, donde se escuchó un pequeño chasquido significado de su 

fractura.  

Las probetas compactadas a 500° C sin TT mejoran el comportamiento a tracción pero no 

se observa deformación plástica.  

Nr compacto σσσσ0,2% (MPa) σσσσmax (MPa) εεεεσσσσmax (%) 

1.1 (400ºC) - - - 

1.4 (400ºC) - - - 

2.1 (2) (500ºC) -* 154,6 0,0014 

Probetas de Ludvig    

1.2 (400ºC) * 96 0,0009 

7.1 (400ºC) 107 117 0,003 

13.1 (500ºC) 86 126 0,018 

13.2 (500ºC) 91 116 0,011 

Tabla 5.15 Comparación de las tensiones y deformaciones alcanzadas en los ensayos de tracción. (εsMAX. 
Deformación hasta σMAX.) 

*No se puede estimar el límite elástico por falta de deformación plástica. 

No se representan las gráficas pues no aportan información relevante por su rotura 

prematura. 

5.8. Superficie de fractura de probetas consolidadas en tibio 
mediante  microscopia SEM 

Se han observado las superficies de fractura de las siguientes probetas ensayadas a tracción 

con el objetivo de identificar el mecanismo que a producido el fallo mecánico: 
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Figura 5.16  Resumen de las probetas y el mecanismo de fractura observado. 

Nº de probeta Tª de compactacion (ºC) Mecanismo de fractura 
1.1 400 Fractura frágil interpartícula. Carencia de cohesion entre partículas. 

2.1 500 
Fractura frágil. Pequeñas zonas con presencia de dutilidad. 

Descohesion entre partículas. 
 

   

Figura 5.17  Superficie de fractura de la probeta 1.1 compactada a 400º C. Imágenes obtenidas a x950 y 

x2000 aumentos respectivamente. 

  
Figura 5.18  Superficie de fractura de la probeta 2.1 compactada a 500ºC. Imágenes obtenidas a x1900 y 

x2700 aumentos respectivamente. 

Como se observa en las diferentes imágenes, no se establece una diferencia significativa 

entre las superficies de fractura de los compactos realizados a 400º C y los de 500ºC. 

Ambos presentan una fragilidad que provoca la rotura interpartícula, y revelando un bajo 

porcentaje de zonas donde apreciar fractura dúctil. 

La presencia de porosidad puede ser una de los factores relevantes pues indica que la 

sección resistente real es menor que la tomada teóricamente para calcular la tensión 

verdadera. 

La no existencia de estricción y la rotura por la zona del radio de curvatura son dos datos 

que revelan el fallo mecánico sin deformación plástica y por acumulación de tensiones. 

Comentario [-1]:  
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5.9. Influencia del tratamiento térmico posterior en probetas 
consolidas en tibio 

El comportamiento frágil exhibido por las probetas simplemente compactadas (tanto a 400º 

C como a 500º C) ha obligado a llevar a cabo tratamientos térmicos para mejorar la 

cohesión entre partículas y asegurar la ductilidad en los ensayos a tracción. Después de 

cada tratamiento térmico se vuelve a medir las durezas pro ambas caras para controlar que 

el efecto de la temperatura es el deseado. 

En la siguiente tabla, se muestra el número de compacto y el tratamiento térmico realizado 

al compacto entero o bien a cada una de las probetas mecanizadas: 

Tabla 5.19  Datos característicos de los compactos y probetas realizados  con tratamiento térmico posterior. 

*Tratamiento térmico 

**Temperatura Compactación en Tibio 

Tras los tratamientos térmicos se observa la caída en la dureza, señal de que el tamaño de 

grano ha aumentado y disminuido la densidad de dislocaciones como efecto de la energía 

suministrada al sistema. 

Las gráficas de los ensayos de tracción realizados a partir de estos compactos se muestran 

en la figura 5.21 y las correspondientes a las del proyecto antecesor en la figura 5.22.  

El comportamiento de las probetas tratadas térmicamente mejora considerablemente, 

mostrando menos fragilidad incial a la hora de colocar las mordazas. Aún asi, la delgadez 

de las probetas 2.2(1) y 2.2(2) (el grosor era menos de la mitad de lo deseado) se declara 

como principal razón a su rotura prematura. 

 

Nº de 
probeta TCT** (ºC)  

TT* (t=30min. 
cada uno) 

Compacidad 
(%) 

Dureza antes 
del TT* (GPa) 

Dureza 
despues de 
TT* (GPa) 

2.3 400 610 97,23 2,15 1,24 
2.2 (1) 700 0,99 
2.2 (2) 

500 
800 

95,42 2,16 
0,25 
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Figura 5.20  Comportamiento a tracción de los compactos tratados térmicamente después de compactar. 
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Figura 5.21  Comportamiento a tracción de los compactos tratados térmicamente después de compactar 

realizados en el proyecto antecesor. 

En la tabla 5.23 se muestran las propiedades mecánicas extraidas de las graficas de los 

compactos ensayados: 

Nr compacto σσσσ0,2% (MPa) σσσσmax (MPa) εεεεσσσσmax (%) 
TT 610ºC 81 165 3,47 
TT 700ºC 85 123 0,89 
TT 800ºC 67 85 0,74 

Nº compacto Ludvig  
3.2. TT 700ºC 158 177 1,7 
7.2. TT 700ºC 126 157 1,3 

Figura 5.22  Tabla resumen de las propiedades mecánicas de las probetas ensayadas. 
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Figura 5.23  Superficie de fractura de la probeta 2.3 compactada a 400º C y tratada térmicamente a 610º C 

durante 30 minutos. Imágenes obtenidas a x200, x2000 y x2700 aumentos respectivamente. 

No se observan mejoras mecánicas en este tipo de probetas respecto a las desarrolladas en 

el proyecto anterior. Estudiando la superficie de fractura, se puede intuir el mecanismo de 

fractura y consecuentemente si la unión interpartícula ha mejorado. 

Utilizando microscopia SEM, se observa la superficie de fractura del compacto 2.3 para 

determinar la causa de su rotura, pues se asume que los compactos 2.2 (1) y 2.2 (2) 

rompieron por la delgadez de su sección. La rotura ha sido frágil interpartícula observando 

la existencia de zonas de ductilidad que han proporcionado una superficie de fractura llena 

de concavidades, comúnmente llamadas copas. 

La falta de homogeneidad de estas uniones provoca que la sección resistente real del 

material sea menor que la utilizada en los cálculos de las gráficas de tracción, creando 

tensiones locales mayores a las esperadas. La localización de las uniones entre partículas, 

se visualiza mayoritariamente entre las superficies de contacto, teniendo una menor 

presencia y calidad a medida que nos situamos en los puntos de unión entre tres o más 

partículas, donde la separación de estas superficies es evidentemente mayor debido a la 

porosidad remanente. 

El efecto de la porosidad debe ser tomado como un concentrador de tensiones entre los 



70 Resultados Alejandro Adán 

 

cuellos de las partículas por la geometría generada y reduciendo la sección resistente real, 

siendo fuente principal de nucleación de fisuras y posterior propagación entre los límites 

de partícula. 

5.10. Influencia del tratamiento térmico en compactos ensayados a 
compresión y con tratamiento de recuperación 

El último tipo de tratamiento que se ha utilizado fue una combinación de compresión, 

recuperación y tratamiento térmico.  Los compactos ensayados a compresión, previo 

tratamiento térmico de recocido para aliviar tensiones residuales, son tratados 

térmicamente como los anteriores para mejorar el comportamiento dúctil de estas probetas. 
 

Tabla 5.24  Datos característicos de los compactos y probetas realizados  con tratamiento térmico posterior 

Nº Compacto 
(Nº probeta) TCP* (°C) 

Tratamientos 
térmicos (t=30 min. 

cada uno) 

Compacidad 
(%) 

Dureza antes 
del TT** 

(GPa) 

Dureza después 
del TT** (GPa) 

1.3 (1) 400 250 2,2 
1.3 (2) 400 250+350 

96,82 2,29 
2,17 

1.2 (1) 400 250+450 2,08 
1.2 (2) 400 250+550 

96,93 2,22 
1,7 

2.5 400 350 96,12 2,26 2,1 
2.4 400 450 96,53 2,22 2,01 

*Temperatura de Compactación en Tibio 

** Tratamiento Térmico 

Se constata el efecto del tratamiento térmico al observar la caída en la dureza de los 

compactos/probetas. 

En la figura 5.26 se observa el comportamiento a tracción de dichas probetas: 

 
Figura 5. 25 Curvas verdadera tensión-Verdadera deformación para los compactos tratados térmicamente a 

posteriori del ensayo de compresión. 
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Las probetas no mostradas en el gráfico rompieron frágilmente durante la aplicación del 

par de apriete en los tornillos de las mordazas (2.4(2), 2.5(1), 2.5(2)). 

Como se observa, el mejor comportamiento a tracción lo dan aquellas probetas tratadas 

térmicamente después del ensayo a compresión y posteriormente vueltas a tratar 

térmicamente para aumentar la ductilidad. 
Figura 5.26 Tabla resumen de las propiedades mecánicas de las probetas ensayadas. 

* TCP= temperatura Compactación en Tibio 

Nº compacto (TTºC) σσσσ0,2% (MPa) σσσσmax (MPa) εεεεσσσσmax (%) 

1.3 (1)TT 250 180,2 456,3 5,4 

1.3 (2) TT 250+TT 350 216,9 479,2 5,3 

1.2 (1) TT 250+TT 450 - 56,6 - 

1.2 (2) TT 250+TT 550 - 74,7 - 

2.5 (1) TT 350 - 78,5 - 

2.5 (2) TT 350 - 175,7 - 

2.4 (1) TT450 54,7 117,6 5,8 

2.4 (2) TT 450 - 74,8 - 

Nº Compacto  Ludvig  

2.1 TCP* 350 + TT 250 117 191 4,9 

6.1 TCP* 350 + TT 250 138 249 3,3 

8.1 TCP* 400 + TT 250 162 318 10,7 

Los datos obtenidos en dos de las probetas denotan una mejora en cuanto a tensión máxima 

de rotura, no así el resto de ellas por las razones expuestas. En cuanto a ductilidad, los 

valores son contenidos dentro de los rangos esperados.  

En las siguientes imágenes se muestran la superficie de rotura obtenidas por microscopia 

SEM de los compactos más representativos de este apartado: 

    

Figura 5.27  Superficie de fractura de la probeta 1.3 (1) compactada a 400º C y tratada térmicamente a 

250º C durante 30 minutos. Imágenes obtenidas a x2700 y x17000 aumentos respectivamente. 
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Figura 5.28 Superficie de fractura de la probeta 1.3 (2) compactada a 400º C y tratada térmicamente a 

250º C durante 30 minutos y a 350º C durante 30 minutos más. Imágenes obtenidas a x200 y x2000 

aumentos respectivamente. 

Observando las superficies de fractura de las dos probetas que mejor comportamiento han 

mostrado, se distingue claramente las zonas dúctiles y la cohesión entre partículas 

provocada principalmente por el ensayo de compresión que densifica y disminuye el 

porcentaje de porosidad. Posteriormente los tratamientos térmicos provocan una 

recuperación de la microestructura. 

La figura 5.28 muestra una imagen a x17000 aumentos donde se aprecia la propagación de 

la fisura intraparticularmente y una buena cohesión de estas debido a la ausencia de óxidos. 

En esta misma imagen y acorde con la escala mostrada, se puede intuir lo que 

correspondería a los granos de la partícula visualizados por la fractura. 

La  probeta 2.4 (1) con TT a 450º C (en la figura 5.30) muestra una ductilidad acorde a las 

demás probetas pero con valores de limite elástico y tensión máxima inferiores a las 

óptimos obtenidos. La unión entre partículas se observa correcta sin presencia de una 

porosidad excesiva. La existencia de zonas de ductilidad acompañadas de otras de menor 

deformación, revela un comportamiento mecánico diferenciado en la misma. 
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Figura 5.29 Superficie de fractura de la probeta 2.4 (1) compactada a 400º C, ensayada a compresión y 

tratada térmicamente a 250º C durante 30 minutos y a 450º C durante 30 minutos más. Imágenes 

obtenidas a x200 y x2000 aumentos respectivamente. 

   
Figura 5. 30 . Superficie de fractura del compacto 8.1 realizado en el proyecto anterior compactado a 400 

°C, ensayado a compresión y tratado térmicamente a 250 °C. 

Los compactos realizados en el proyecto anterior bajo las condiciones descritas en la figura 

5.27, muestran una superficie de rotura similar como se observa en la imagen 5.31, donde 

coexisten partículas donde la grieta a propagado por su interior (mostrando ductilidad) y 

partículas donde la superficie desnuda revela la falta de unión con sus circundantes. 
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6. Conclusiones 

Respaldadas por los resultados obtenidos, las conclusiones que se extraen son: 

1. Los análisis realizados para la determinación de oxígeno han revelado un importante 

contenido inicial en el polvo de cobre (un 0,38% y no <0,30% según fabricante). El 

uso de la Glove Box ha permitido reducir el % de oxigeno en los compactos (de 

0,43% a 0,37%) durante el proceso de extracción de las partículas del recipiente de la 

molienda.  

Esto puede sugerir que la cantidad de óxido de cobre en la superficie de las partículas 

puede ser menor en los compactos obtenidos en este proyecto. 

2. Como consecuencia de esta pequeña reducción, los niveles de densidad relativa 

aumentan alrededor del 1% de promedio entre los diferentes diámetros y temperaturas 

de compactación. 

3. No existe una diferencia de ductilidad substancial entre los compactos consolidados en 

tibio a 400º C y a 500º C. En ambos casos el comportamiento es frágil sin tratamientos 

térmicos posteriores. 

Se requieren tratamientos térmicos si se desea aumentar ductilidad del material. Las 

temperaturas escogidas provocan el aumento de tamaño de grano, y puntualmente la 

recristalización como así muestra la evolución de las durezas. Los compactos con mejores 

propiedades mecánicas a tracción son los ensayados a compresión, tratados térmicamente 

para relajar tensiones y vueltos a tratar para mejorar la ductilidad pues se mejora la 

densidad relativa y se cierran porosidades. La temperatura óptima del segundo tratamiento 

térmico es de 350º C consiguiendo el mejor compendio entre aumento de la ductilidad y el 

crecimiento de grano. 

En definitiva, el trabajar en atmósfera inerte durante la extracción de los recipientes de 

molienda ha permitido obtener una disminución del oxígeno en las muestras. Sin embargo 

no se ha observado una mejora clara de la ductilidad y resistencia. Una posible mejora a 

introducir en un futuro proyecto podría ser la de controlar perfectamente la atmósfera 

inerte en la etapa de compactación. 



76 Agradecimientos Alejandro Adán 

 

7. Agradecimientos 

Agradecimientos a los compañeros del grupo de tecnología metalúrgica sin los cuales no 

hubiese aprendido a realizar el proyecto, en especial al Dr. Rodolfo, y futuros doctores 

Gonzalo y Robert. 

Agradecer al Dr. Jose Maria Cabrera, José Antonio Benito y compañía, por su labor de 

tutores y por brindarme la oportunidad de desarrollar el proyecto en su departamento. 

Por último, y no por ello menos importante, al personal de los Servicios Científico-técnicos 

de la Universitat de Barcelona de la sección de TEM, al personal del taller mecánico de la 

ETSEIB, y a la presteza del centro tecnológico CIM. 



Alejandro Adán Bibliografía 77 

 

8. Bibliografía 

[1] C.C. Koch, Optimization of strength and ductility in nanocrystalline and ultrafine 

grained metals,  Scripta Materialia 49 (2003) 657–662 

[2] Koch C.C, Nanostructured materials, Processing; Properties and Potential Application, 

ISBN 0-8155-1451-4, Noyes Publications 2002 

[3] AMS Handbook vol 7, Powder metal technologies and applications, ISBN 0-87170-

387-4, AMS International 1999 

[4] C. Suryanarayana, Mechanical alloying and milling, 2001 Elsevier Science Ltd.  PII: 

S0079 -6425(99)00010-9 

[5] George F. Vander Voort, Metallograpgy Principles and Practica, ISBN 0-87170-672-

5, ASM International, third edition 2004. 

[6] J. Yin, M. Umemoto, Z. G. Liu and K. Tsuchiya, Formation Mechanism and 

Anneaking Behavior of Nanocrystalline Ferrite in pure Fe fabricated by Ball Milling, ISIJ 

International, vol. 41 (2001), No. 11, pp. 1389-1396 

[7] Moscoso, W; Mann, JB, Bulk nanostructured materials by large strain extrusion 

machining, Journal of materials research, 22 (1):201-205 JAN 2007, ISSN: 0884-2914 

[8] Xinghang Zhang, Synthesis and characterization of nanocrystalline Zn, PhD, October 

22, 2001 Raleigh, North Carolina [http://www.lib.ncsu.edu/etd/public/etd-

342516301010153330/chapter1-background.PDF], (2008-01-31) 

[9] Robert E. Reed-Hill, Physical Metallurgy Principles Second edition, PWS- KENT 

1973, ISBN 0-534-26868-4, 

[10] P. B. Prangnell, J. R. Bowen, and A. Gholimia, The formation of submicron and 

nonocrystalline grain structures by sever deformation, 22nd Risø International Symposium, 

Denmark 2001 

[11] Yuntian T. Zhu, Terry C., Lowe, Terence G. Langdon, Performance and applications 

of nanostructured materials produced by severe plastic deformation, Scripta Materialia 51 

(2004) 825-830  

[12] George E. Dieter, Mechanical metallurgy, third edition 1986 McGraw-Hill, Inc. ISBN 



78 Bibliografía Alejandro Adán 

 

0-07-016893-8 

[13] Wang, Zhirui Wang, K. T. Aust and U. Erb, Effect of grain size on mechanical 

properties of nanocrystalline materials, Ning Acta metal. Mater. Vol. 43, No. 2. pp. 519-

528, 1995 

[14] Niels Hansen, Hall-Petch relation and boundary strengthening, Scripta Materialia 51 

(2004) 801–806 

[15] Y. H. Zhao, K. Lu, K. Zhang, Microstructure evolution and thermal properties in 

nanocristalline Cu during mechanical attrition, Physcial review B 66, 085404 (2002)  

[16] L. PRIESTER Professor emerita - Université Paris XI (ICMPE - CNRS,Vitry),  

Interfaces and plastic deformation of materials from theory to engineering, presentación 

oral en la UPC, enero 2008 

[17] D. Hernández-Silva, G.A. Herrera-Olvera and L.A. Barrales-Mora, Consolidation of 

Ultrafine Grained Copper Powder by Warn Isostatic Pressing, Journal of Metastable and 

Nanocrystalline materials Vols. 20-21 (2004) pp. 189-194 

[18] S. Cheng, E. Ma, Y.M. Wang, L.J. Kecskes, K.M. Youssef, C.C. Koch, U.P. 

Trociewitz, K. Han, Tensile properties of in situ consolidated nanocrystalline Cu, Acta 

Materialia 53 (2005) 1521-1533 

[19] Oscar Torrent Abad, Obtenció de pols de coure de gra ultrafí mitjançant mòlta 

mecànica, Proyecto fin de carrera, Junio 2006 

[20] Lluís Cassou Arnaiz, Disseny de noves rutas de consolidació de pols de coure amb 

mida de gra nanocristallí. Processos de compactació i laminació, Proyecto fin de carrera, 

enero 2007  

[21] MatWeb, [www.matweb.com], The online materials database, Copper, Cu; Annealed, 

15 dec 2007 

[22] Akhtar S. Khan, Haoyue Zhang, Laszlo Takacs, Mechanical response and modeling of 

fully compacted nanocrystalline iron and copper, International Journal of Plasticity (2000), 

16, 1459-1476 

 

[23] Telstar web [http://www.telstar-vacuum.com/], Productos bombas de vacío para 

laboratorio, TOP 3. 



Alejandro Adán Bibliografía 79 

 

[24] Terra universal web,   [http://terrauniversal.com/products/Gloveboxes/Gloveboxes_ 

gbx/Captair_Pyramid_Glovebox.php], terrauniversal.com Critican Environment Solutions. 

[25] Z. Han, L. Lu, H.W. Zhang, Z.Q. Yang, F.H. Wang, and K. Lu, Comparison of the 

Oxidation Behavior of Nanocrystalline and Coarse-Grain Copper. Junio del 2005. 

[26] Y. S. Li, Y. Niu, F. G Wang, J. X. Song, and W. T. Wu, Acta Metallurgica Sinica 35, 

1171 (1999). 

[27] R. Herchl, N. N. Khoi, T. Homma, and W. W. Smeltzer, Oxidation of Metals 4, 35 

(1972). 

[28] L. Lu, L. B. Wang, B. Z. Ding, and K. Lu, Materials Science and Engineering A286, 

125 (2000). 

[29] A. Suzuki and Y Mishin, Interface Science 11, 131 (2003). 

Referencias de la tabla 2.2 

[38] B.Gunther, A. Baalmann, and H. Weiss, Mater. Res. Soc. Symp. Proc., 1990, 195, 

611. 

[39] P. G. Sanders, J. A. Eastman, and J. R. Weertman, Acta Mater., 1997, 45, 4019. 

[40] P. G. Sanders, J. R. Weertman, J. G. Barker, J. Mater. Res., 1996, 11, 3110. 

[41] O. V. Mishin, V. Y. Gertsman, R. Z. Valiev, and G.Gottstein, Mater. Sci., Forum, 

1997, 235-238, 887. 

[42] V. Y. Gertsman, R. Z. Valiev, N. A. Akhmedeev, and O. V. Mishin, Mater. Sci. 

Forum, 1996, 225-227, 739. 

[43] R. Z. Valiev, in Nanophase Materials, ed. G. G. Hadjipanayis and R. W. Siegel), 

pag. 275, Kluwer Academic Publishers, Netherlands, 1994. 

[44] R. Z. Valiev, E. V. Kozlov, Y.F. Ivanov, J. Lian, A. A. Nazarov, and B. Baudelet, 

Acta Metall. Mater., 1994, 42, 2467. 

[45] J. A. Eastman, M. Choudry, M. N. Rittner, C. J. Youngdahl, M. Dollar, J. R. 



80 Bibliografía Alejandro Adán 

 

Weertman, R. J. Dimelfi, and L. J. Thompson, in Chemistry and Physics of Nanostructures 

and Related Non-equilibrium Materials, ed. E. Ma et al, p173, TMS, Warrendale, PA, 

1997. 

[46] C. J. Youngdahl, P. G. Sanders, J. A. Eastman, and J. R. Weertman, Scripta Mater., 

1997, 37, 809. 

[47] V. Y. Gertsman, M. Hoffmann, H.Gleiter, and R. Birringer, Acta Metall. Mater., 

1994, 42, 3539. 

[48] Koch CC, Morris DG, Lu K, Inoue A. MRS Bull 1999;24:54. 

 

 



 

81 ANEXOS Alejandro Adán 

 

9. ANEXOS 

9.1. ANEXO A 

 

Nº. 
compacto 

Tiempo molienda (h) ABS 
σ compactación (MPa) Tª Compactación (ºC) 

Tiempo 
compactación 

(h) 

Masa 

(g) 

Dimensiones 
(Ø × altura) 

(mm) 

Compacidad 

% 

1.1 20 0.15% 1100 400 1 0,63 9,25×1,13 93,1 

1.2 20 0.15% 1300 400 1 2,16 7,02×6,44 96,93 

1.3 20 0.15% 1300 400 1 2,1 7,02×6,15 96,82 

1.4 20 0.15% 1100 400 1 0,48 9,23×0,85 95,37 

2.1 20 0.15% 1100 500 1 1,5402 9,24×2,69 95,3 

2.2 20 0.15% 1100 500 1 0,7862 9,24×1,34 95,42 

2.3 20 0.15% 1100 500 1 0,9735 9,23×1,67 97,23 

2.4 20 0.15% 1300 400 1 2,129 7,02×6,36 96,53 

2.5 20 0.15% 1300 400 1 1,8402 7,02×5,52 96,13 
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9.2. ANEXO B 

Protocolo de utilización del molino de bolas. 

1. Conectar el molino (interruptor situado en la parte posterior). 

2. Abrir la tapa. 

3. Abrir las tapas de los recipientes levantando los anclajes de seguridad y 

desenroscando. 

4. Poner las bolas en los recipientes (40 en cada uno). 

5. Introducir 6 gramos del material a moler (Fe, Cu, …) y posteriormente añadir el % 

de cera (si procede) en cada uno de los recipientes. 

6. Volver a colocar las tapas correctamente (enroscando y bajando los anclajes de 

seguridad). 

7. Introducir el argón: 

a) Conectar la manguera del gas a una de las dos válvulas de la tapa del recipiente. 

b) Presionar (abrir) la válvula restante. 

c) Aplicar presión. 

d) Mantenerla durante 10 segundos. 

e) Pasados los 10 segundos dejar de presionar la segunda válvula (cerrarla) y dejar el 

flujo durante 10 segundos para crear sobrepresión.  

f) Repetir este proceso (pasos b, c, d y e) tres veces. 

g) Desenchufar la manguera. 

8. Repetir los pasos anteriores con el resto de recipientes. 

9. Cerrar la tapa del molino. 

10. Programar el molino: 
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a) Apretar la tecla MILLING e introducir el tiempo de ciclo de molienda. 

b) Apretar la tecla PAUSE e introducir el tiempo de descanso. 

c) Introducir las repeticiones convenientes mediante REPEAT. 

d) Introducir el número de revoluciones deseadas con rpm. 

e) START.  

Protocolo de extracción del polvo molido utilizando la Glove Box. 

Material a depositar en el interior desecador: 

• Llave Allen del nº 4 

• 2 guates de Látex 

• Viales 

• Embudo 

• Vaso de precipitados 

• 2 bolsas de plástico para almacenamiento de las bolas 

• Parafilm para el sellado de los viales 

• Espátula 

• Pinzas de plástico 

• Material a utilizar en el interior de la G. box: 

• Cilindros de molienda 

• Lamina de papel satinado de 15x15 cm 

• Lamina de plástico protectora 

• Lámina de papel desechable 

El procedimiento a seguir para obtener muestras de polvo de cobre con tamaño de grano 

ultrafino en atmósfera inerte de Argón es el siguiente: 
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1. Colocación de los guates de Látex en las manos del usuario para manipular los 

guantes incluidos en la G.box. 

2. Poner la lámina de caucho en el fondo interior de la G.box. Colocar la lamina de 

papel desechable encima de esta. 

3. Empaquetar los cilindros de la molienda con bolsas protectoras para evitar la 

perforación de la G.box en el momento del vacío. Colocar en el interior de la 

G.box. 

4. Colocar en el desecador los guantes de látex, los viales, la llave Allen, el embudo, 

pinzas, espátula, bolsas de plástico, papel satinado y las láminas de parafilm . 

Realizar el vacío para disminuir las impurezas que pueda transmitir el instrumental. 

5. Retirar las barras de plástico estructurales. 

6. Cerrar la banda lateral de sellado de la G. box y comprobar su cierre total dos 

veces. 

7. Activar el motor bomba para proceder al vaciado de la atmósfera de aire de la 

G.box 

8. Cuando la presión dentro de la G.box se aproxime a 100 mBar, desactivar la bomba 

de vacio y abrir la válvula de la botella de Argón con un caudal de entre 5 y 10 

l/min. Cuando la G.box lo permita, colocar las barras laterales estructurales. 

9. Introducir las manos en los guates de la G-box y colocar los guantes de Látex 

recubriendo los guantes originales de la G.box para impedir su perforación durante 

la manipulación de instrumental. 

10. Abrir los recipientes de molienda con la llave Allen. 

11. Retirar las bolas de molienda con las pinzas, y golpear suavemente contra las 

paredes del recipiente con el fin de librarlas de partículas de cobre. Colocarlas en 

las bolsas de plástico. 

12. Verter las partículas sobre la lámina de papel satinado.  

13. Colocar el polvo en los viales haciendo uso del embudo y la espátula. Cerrar y 

sellar con la lámina de parafilm. 
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14. Indicar en cada uno de los viales la procedencia del polvo según el cilindro 

utilizado. 

15. Abrir la G.box y ordenar el material utilizado. 

Siguiendo los pasos numerados, se asegura una atmósfera de argón en los viales recipientes 

de las partículas de cobre molido con lo que se hace innecesario el procedimiento aplicado 

en el anterior proyecto para este fin. 

Protocolo de llenado de los moldes de compactación en atmósfera inerte 

de argón utilizando la Glove Box. 

La obtención de compactos libres de oxígeno, conlleva la manipulación del polvo de Cobre 

obtenido en una atmósfera libre de este elemento. A continuación se normaliza el proceso 

de manipulación y preparación de los moldes para la compactación en tibio que se realizara 

en la máquina Instron. 

Previo al desarrollo de este protocolo, y debido a la imposibilidad de pesar la cantidad de 

cobre necesaria en el interior de la G.box, es necesario crear una referencia volumétrica 

que indique la cantidad de cobre que se debe compactar. Para ello se utiliza un vial, en el 

que se vierte las cantidad necesaria de polvo de cobre para obtener un compacto de 7 y de 

9,2 mm respectivamente, haciendo una señal con un rotulador permanente. De esta manera 

se tiene  una referencia volumétrica de la cantidad de cobre necesaria para la realización de 

los compactos. A este vial se la denomina vial de referencia. 

Material a depositar en el interior desecador: 

• Embudo 

• Viales con el polvo resultante de las moliendas 

• Espátula 

• Guantes de látex 

• Molde, punzón y contrapunzón. 

• Vial de referencia 

• 2 porciones de parafilm de 1 cm de ancho. 

La metodología a seguir es la siguiente: 
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1. Limpiar los moldes a utilizar para liberarlos de impurezas de anteriores 

compactaciones. 

2. Lubricar el contrapunzón con disulfuro de molibdeno e introducirlo en la base del 

molde.  

3. Lubricar las paredes del punzón con la misma substancia y colocar en el desecador 

sobre una porción de papel absorbente para minimizar el movimiento y la suciedad. 

4. Colocar en el desecador el material numerado anteriormente. 

5. Realizar el vacío en el desecado hasta una presión de 7 mBar. 

6. Introducir la lámina de caucho y de papel en el fondo de la G.box. Depositar el 

desecador en su interior. 

7. Retirar las barras de plástico estructurales. 

8. Cerrar la banda lateral de sellado de la G. box y comprobar su cierre total dos 

veces. 

9. Activar el motor bomba para proceder al vaciado de la atmósfera de aire de la 

G.box 

10. Cuando la presión dentro de la G.box se aproxime a 100 mBar, desactivar la bomba 

de vacio y abrir la válvula de la botella de Argón con un caudal de entre 5 y 10 

l/min. Cuando la G.box lo permita, colocar las barras laterales estructurales. 

11. Introducir las manos en los guates de la G-box, abrir el desecador y colocar los 

guantes de Látex recubriendo los guantes originales de la G.box para impedir su 

perforación durante la manipulación de instrumental. 

12. Colocar el embudo en el vial de referencia. 

13. Abrir el vial que contiene el cobre molido y verter la cantidad necesaria en el vial 

de referencia para obtener el volumen del compacto deseado. Nivelar la superficie 

para asegurar la correcta lectura. 

14. Introducir el volumen de polvo de cobre medido en el interior del molde con ayuda 

del embudo. 
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15. Colocando el molde en el fondo de la g.box, introducir el punzón lentamente para la 

lenta evacuación de argón del canal del molde y evitar que por sobrepresión se 

mueva el punzón o el contrapunzón. 

16. Abrir la G.box y colocar el molde directamente en la Instron para proceder a su 

inmediata compactación. 

17. Limpiar y ordenar el material utilizado.  

Protocolo de limpieza de los recipientes del molino. 

Una vez extraído todo el polvo de los recipientes todavía queda su limpieza, que se realiza 

de la siguiente forma: 

1. Introducir las bolas en los recipientes. 

2. Añadir 0,05g de cera (EBS). 

3. Colocar y sujetar los recipientes en la bandeja del molino. 

4. Programar el molino para un tiempo de cómo máximo 30 minutos y una velocidad 

de 160rpm. 

5. Transcurridos los 30 minutos, extraer los recipientes del molino. 

6. Extender una tira de papel de celulosa sobre la mesa y fregar las bolas con ella 

hasta que queden brillantes. 

7. Guardar las bolas ya limpias en una bolsa de plástico. 

8. Frotar con papel de celulosa los recipientes, tanto el interior como la tapa. 

9. Fregar con agua jabonosa y la ayuda de estropajo los recipientes. 

10. Secarlos con papel de celulosa. 

11. Con la ayuda de una pistola de aire comprimido extraer la humedad que ha podido 

quedar acumulada en las válvulas de las tapas. 

12. Introducir los potes en el molino. 
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13. Cerrar la tapa del molino y apagarlo. 
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9.3. ANEXO C 

Protocolo de uso de la Instron.  

• Montaje de la Instron para ensayos de compresión. 

  
Figura 9.1   Montaje de las mordazas, discos y cuñas en la Instron 

El molde se debe situar sobre la mordaza inferior. 

Es preciso disponer un tubo de protección. 

Los elementos de que se dispone para unir las mordazas a las bancadas de la máquina están 

roscados por ambos lados. El roscado que va hacia la máquina es en sentido contrario al 

habitual. La sujeción para la mordaza inferior es la que tiene la rosca más ancha. 

•  Consola de la Instron. 

Encendido 

Apretar interruptor rojo en la parte inferior derecha del bastidor de la máquina. Esperar que 

se haya inicializado. En caso de que salte el diferencial, se debe subir la palanca del cuadro 

que está en la pared de la derecha (mirando hacia la máquina), con el interruptor de la 

Instron en off. 
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 Calibración 

1.- Apretar cal | (aparece Identify?) enter (aparece 

100,0E3N) enter (esperar a que las luces dejen de parpadear. 

En el visor superior debe aparecer 0,000N. 

2.  Poner a cero la extensión. 

Apretar GL level (aparece reset GL?) Apretar ENTER. 

 

Preparación de ensayos. 

LOAD / STRAIN (única opción posible) 

Status: indica el estado del ensayo: en marcha (running) o parado (stopped). 

Block: 

Block: escoger el bloque que se quiere configurar. Apretar para introducir el número de 

bloque. ENTER / CLEAR confirmar / corregir. 

Mode: escoger el modo de control que se va a utilizar (position, load, stress, strain 1, strain 

2). Solo es necesario configurar el PID del modo que se seleccione. 

Next: escoger la acción a realizar una vez finalizado la condición fijada en la opción 

trigger. Se puede introducir el numero del siguiente bloque, RETURN (que volverá al 

valor cero de extensión) o STOP. 

Trigger: escoger el indicador que hará finalizar el bloque (time, cycles, ramp, manual, 

position, load, stress, strain 1, strain 2, avg sn, external). Es conveniente escoger el mismo 

que en mode y poner el mismo valor que en amp. Si se trata de mantener un valor de fuerza 

constante durante un tiempo escoger time e introducir el tiempo. 

(N): Aparecen las unidades del control mode. Aquí se escoge la forma de la curva, 

habitualmente ramp. 

Start: escoger CURRENT. 

Amp: introducir el valor numérico hasta donde llega el ensayo. 
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Rate / MIN: introducir la velocidad de aplicación en U por minuto. 

Enable / Disable: apretar cuando se hayan configurado todos los bloques y se quiera iniciar 

el ensayo. 

Instalación del horno. 

1. Montar la barra en la parte posterior del bastidor de la máquina. Sujetar en ella el 

horno. El horno pasa la corriente, se recomienda utilizar guantes. 

2. Montar las mordazas para el horno. Conviene montar primero la inferior y después 

la superior. Utilizando tornillos largos para la inferior y superior. 

3. Conectar el termopar introduciéndolo por uno de los orificios habilitados en la 

mordaza inferior. 

4. Conectar el argón a través de los orificios dispuestos al efecto. 

5. En caso de que algún orificio no sea utilizado, debe ser cegado para no evitar la 

entrada de oxígeno. 

6. Poner el molde lo más centrado posible sobre la mordaza inferior. 

7.  Poner disco superior en el punzon. 

8. Poner el vidrio de cuarzo. MANIPULAR CON PRECAUCIÓN.  

9. Subir la parte inferior hasta que el molde entre en contacto con la mordaza superior. 

No cargarlo excesivamente. 

10.  Cerrar el horno. 

11. Poner el indicador de posición a cero. 

12. Tapar el extremo superior del tubo de cuarzo con lana de vidrio. 

13. Abrir la llave del agua de refrigeración situada detrás de la máquina. 

14. Encender el interruptor general en el frontal de potenciómetro. 

15. Encender la bomba (cooling). Puede ser necesario cebarla (llenarla con agua 

destilada) para que arranque. 
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16. Poner en manual. 

18. Encender el horno (heater). 

19. Introducir la temperatura deseada. 

20. Seguir el procedimiento de control horno de radiación. 

21. Cuando la temperatura llegue a 100ºC abrir el paso de argón. 

Enfriamiento y desmontaje. 

1. Apagar el horno y volver a encender el refrigerador. 

2. Por debajo de los 100ºC apagar el flujo de argón. 

3. Desmontar la mordaza superior, después la inferior y finalmente el horno. 
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9.4. ANEXO D 

Horno tubular de alta temperatura Hobersal 

Programación del horno 

El horno dispone de un controlador y programador de rampas de temperatura. Para 

programarlo se realiza de la siguiente forma: 

        
Figura 9.2 Esquema de comando del horno tubular 

Programación de rampas: 

Cuando se quiere utilizar la función de programador la temperatura de trabajo tiene que 

estar situada a 20ºC 

1. Apretar la tecla nº4. Aparece SP. 

2. Teclas de subir y bajar para  colocar la temperatura de 20ºC. 

3. Apretar la tecla nº4. Aparece prog. 

4. Tecla de subir y bajar para colocar el nº de programa (1,2,3,4) que se desee 

programar. 

5. Apretar la tecla nº4. Aparece en el display superior la temperatura interior del 

horno. En el display inferior aparece la temperatura de trabajo. 

6. apretar la tecla nº3 i nº4 a la vez. Aparece un bucle: 



94 ANEXOS Alejandro Adán 

 

 

• Prog - hacer programa. 

• Cont – configurar. 

• End – Salir. 

7. Cuando aparece PROG. Apretar seguido la tecla nº4. Aparece ULOC. 

8. Con las teclas de subir y bajar colocar nº10 (clave de acceso). Aparece 01-F (1ª 

temperatura) ºC. 

9. Con las teclas arriba y abajo introducir temperatura deseada. 

10. Apretar la tecla nº4. Entonces aparece 01-T (1º tiempo) horas y minutos. 

11. Con las teclas de subir y bajar establecer 0.59. 

12. Apretar la tecla nº4. Aparece 02-f (2ª temperatura). 

13. Con las teclas de subir y bajar colocar (----) temperatura para mantener el anterior, 

y aparece 02-D. 

14. Apretar la tecla nº4. De manera que aparece 02-+ (2º tiempo). 

15. Con las teclas de subir y bajar establecer 0.30. 

16. Apretar la tecla nº4. Aparece 03-F (3ª temperatura). 

17. tecla de bajar para colocar (END) final de programa y aparece 03-E. 

18. Apretar tecla nº4. Aparece C i CL (nº de reparaciones). 

19. Con las teclas arriba y abajo  (se recomienda colocar 1). 

20. Apretarla tecla nº4. Aparece base. 

21. Con las teclas arriba y abajo colocar “hour”. 

22. Apretar la tecla nº4. Aparece GSb. 

23. Con las teclas de subir y bajar colocar “OFF”. 

24. Apretar la tecla nº4. Aparece E-01. Solo lectura. 
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25. Apretar de nuevo la tecla nº4. Aparece LOC. 

26. Con las teclas de subir y bajar colocar “10” (clave de acceso). 

Para salir del programa se tiene que apretar primero la tecla nº 4 y después la nº 3 de 

manera continua y rápida 

Ha de repetirse este apartado cada vez que se quiera iniciar un programa nuevo. 

Ejecución de un programa 

1. Apretar la tecla nº4. Aparece SP. 

2. Con las teclas de subir y bajar colocar la temperatura a la que se desee iniciar el 

programa (20ºC). 

3. Apretar la tecla nº4. Aparece prog. 

4. Con las teclas de subir y bajar colocar el nº de programa (1,2,3,4) que es desee 

ejecutar. 

5. Apretar la tecla nº4. 

6. Apretar la tecla nº1 “RUN”. Aparece Prog. 

7. Con las teclas de subir y bajar colocar el nº de programa para ejecutar. 

8. Apretar la tecla nº1 “RUN”. Aparece “DELY”. 

9. Con las teclas de subir y bajar colocar el tiempo de inicio de programa (se 

recomienda 0). 

10. Apretar la tecla nº1 “RUN”. La luz del piloto RUN parpadea si el tiempo de inicio 

es diferente a “0” y queda encendido si el tiempo de inicio es “0”. 

Para “pausar” el programa se ha de apretar un segundo la tecla nº1 “RUN” (el piloto no 

parpadea). Si se desea continuar se ha de apretar la tecla nº1 “RUN” y el piloto se ilumina 

Para acabar con el programa se aprieta la tecla nº1 “RUN” 4 segundo. Entonces el piloto se 

apaga. 
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9.5. Costes 

Se dividen los costes del presente proyecto según su origen sea de recursos materiales y 

estudios realizados por terceros, o bien por la mano de obra para la elaboración de este. 

Recursos materiales  

Como recursos materiales se incluye la preparación de las probetas para realizar los 

ensayos de compresión tracción y tratamientos térmicos, el costo asociado al ensayo, así 

como el correspondiente a las preparaciones metalográficas, el soporte informático 

(software, etc), impresión, edición, etc., que suponen la redacción del proyecto (definidos 

como extra). 

 

 Unidades Precio (€/unidad) Coste (€) 

Mecanizado de las muestras a ensayar 18 25 € / probeta 450 

Coste de los ensayos de compresión y tracción 4 C + 18 T 100 € / ensayo 2200 

Aparatos para la preparación metalográfica - 200 

SEM  4 h 45 € /h 180 

TEM 12 h 100 € /h 1200 

Rayos X 4 h 45 € /h 180 

Software para el tratamiento de datos e imágenes 

(Equipo informático, licencias) 
- 300 

Extras - 300 

Subtotal  5.010.- 

Costes de investigación 

En los costos de investigación se suman las horas dedicadas a la realización de ensayos y 

preparación metalográfica. Se tiene en cuenta también el costo asociado al estudio inicial 
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del proyecto (documentación y búsqueda de bibliografía, etc), así como las horas de tutela 

del proyecto, y el tiempo empleado en la redacción y edición del documento. Se tiene en 

cuenta que el trabajo de documentación, cálculos y redacción del proyecto es realizado por 

un ingeniero superior junior cuyas tasas son de 60 €/hora. Se asume también que los 

ensayos de compresión y la preparación metalográfica son llevados a cabo por un técnico 

cualificado (42 €/hora). 

 Horas (h) Precio (€/h) Costo (€) 

Estudio previo (documentación) 30 60 1800 

Horas dedicadas a la realización de ensayos 140 42 5880 

Horas de metalografía 10 42 420 

Cálculos y redacción del documento 90 60 5400 

Dirección de proyecto 30 60 1800 

Subtotal  15.300.- 

El presupuesto total para la realización del presente estudio en el caso en que fuese 

contratado por una empresa a un centro de investigación metalúrgica, asciende a 20.310 €. 

9.6. Impacto ambiental 

El presente proyecto, referente a la mejora de la técnica de obtención de piezas de cobre 

con tamaño de grano nanométrico, a partir de partículas que no han sido oxidadas durante 

el proceso de extracción de los recipientes de molienda, no tiene una repercusión 

significativa en el medio ambiente. 

Dicha conclusión viene apoyada por el procedimiento experimental utilizado, donde la 

única la mejoría del proceso reside en la utilización de una atmósfera controlada de Argón, 

un gas inerte y totalmente inofensivo para el medio ambiente. El proceso de obtención de 

este es mediante la destilación fraccionada del aire licuado que lo contiene en un 0,94%, 

con lo que no es un proceso agresivo medioambientalmente hablando. 

La preparación de las muestras en el laboratorio se realiza de acuerdo con los protocolos de 

utilización de productos peligrosos en caso necesario, y de su adecuada reutilización o 

reciclaje. No es necesaria la elaboración de ningún método exclusivo de tratamiento de 

residuos derivados del proceso llevado a cabo en el presente proyecto. 


