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PRESENTACIÓN 

Señores miembros del jurado, pongo a su disposición la presente tesis titulada: 

"ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE UN COMPUESTO DE 

MATRIZ METÁLICA RICO EN 80% DE COBRE, ALEADO CON ZINC Y 

ESTEARATO DE ZINC PARA EVALUAR LA DUREZA Y EL DESGASTE VÍA 

LA PULVIMETALURGIA", con el que pretendo optar el título Profesional de 

Ingeniero Metalúrgico. 

En el actual estudio presento un resumen en el que se analizan el 

comportamiento mecánico de un compósito a base de polvo de cobre, zinc y 

estearato de zinc. 

El presente estudio de investigación consta de cinco capítulos los que enfocan 

el estudio de esta aleación rica en cobre para analizar el efecto que se produce 

al adicionar estearato de zinc vía el proceso de conformado por 

pulvimetalurgia. 

En el Capítulo 1: Enfocamos los antecedentes y el planteamiento del problema, 

estableciendo los objetivos para el presente compósito. 

En el Capítulo 11: Se presenta el marco teórico del compuesto, se toca las 

características y propiedades de los polvos de cobre, zinc- estearato de zinc; 

además se revisa la teoría de la compactación y sinterización del proceso. 

En el Capítulo 111: Establecemos la parte experimental de esta tesis, se elabora 

los compactos en función de 12 pruebas. Establecemos los valores estadísticos 

de los resultados. 

En el Capítulo IV: Se hace la discusión de los resultados, los obtenidos en 

función de la presión y temperatura del sinterizado del compacto con relación a 

las propiedades mecánicas, se explica los resultados de las micro-fotografías 

con los tiempos de sinterizado. 

Finalmente se llega a conocer los resultados, conclusiones y bibliografía. 
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1.11ntroducción 

CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

La industria de la automoción exige actualmente una serie de 

características a los materiales, que van desde la ligereza hasta una 

vida útil elevada, además de buenas propiedades mecánicas. Además, 

estos requisitos se deben alcanzar con el menor coste posible. 

Los fabricantes de vehículos demandan alternativas constantes para 

reducir el peso de sus diseños, pero sin que se vean afectadas otras 

propiedades como son la estabilidad, el confort y la seguridad. 

En el presente trabajo de investigación se considera de vital 

importancia la evaluación de las propiedades mecánicas, básicamente 

en las aleaciones base cobre, para nuestro caso de estudio es una 

aleación de cobre enriquecido con zinc, los valores de composición está 

determinado por los porcentajes de la aleación especial es de 80% de 

cobre 20% de zinc con la especial adición de estearato de zinc en un 

porcentaje en peso de 2%. 
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El procedimiento de la elaboración de la aleación es por el proceso 

de conformado vía la pulvimetalurgia; la elección de este proceso 

obedece a la precisión de los elementos que se conforman, básicamente 

bujes para cojinetes los mismos que trabajan en medios de rodamiento 

donde la fricción juega un papel importante otro detalle es que no 

requiere de maquinado para establecer las dimensiones exactas de 

diseño. 

Las pruebas mecánicas a las que se someten los especímenes son 

establecer la dureza, desgaste y presentar resultados. 

Para conseguir los efectos de esta aleación vía la pulvimetalurgia se 

considera el control de los rangos de tiempo y temperatura de 

si nterizado. 

1.2 Antecedentes 

En el mercado nacional existen empresas que elaboran estas 

aleaciones, tradicionalmente y son pocas las que presentan una 

tecnología vía la pulvimetalurgia, sin embargo existen trabajos que 

versan sobre el tema. 

Nuestro país es un gran productor de cobre y zinc, los cuales son 

obtenidos aplicando técnicas de concentración metalúrgicas. Gran parte 

de estos concentrados los exportamos a países industrializados que los 

tratan de obtener los metales cobre y zinc, para formar aleaciones, 

generando de esta manera productos que tienen alta demanda en el 

mercado por su aplicación industrial. 

Por otro lado, la Pulvimetalurgia, gracias a su versatilidad, está 

desbancandoactualmente a otras técnicas convencionales en el 

procesado de piezas metálicas. 
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Sucapacidad para producir piezas geométricamente complejas con 

excelentestolerancias y de alta calidad, a un precio muy competitivo la 

convierte en unatécnica muy atractiva y en muchos casos, como en el 

del acero, industrialmente consolidada. 

1.3 .-Planteamiento del Problema 

En la actualidad el desarrollo de la industria del conformado en sus 

diferentes procesos está en desarrollo, pero la problemática que se 

presenta en la región Arequipa es quela tecnología de la pulvimetalurgia 

se encuentra en inicios de desarrollo,la industria en general y 

especialmente la automotrizes la que consume partes elaboradas por 

este método, sin duda alguna es una gran alternativa para la elaboración 

de auto partes especialmente todos los que trabajan bajo fricción, 

llámese bocinas rodajes engranajes de todo tipo etc. 

1.4 .-Justificación. 

El presente estudio de investigación enfoca buscar solución a la poca 

divulgación de este proceso de conformado por la pulvimetalurgia, sin 

restarle importancia a los procesos de conformado tradicionales como la 

fundición por colada en los diferentes tipos de moldes. 

La ventaja de la Pulvimetalurgia es que se obtienen los productos 

acabados, sin precisar de un acabado posterior. 
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1.5.- Hipótesis 

• La fabricación de partes de una aleación Cu80-20Zinc vía la 

Pulvimetalurgia es factible mejorando las propiedades mecánicas 

de dureza y degaste. 

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivos Generales 

• Caracterizar las propiedades mecánicas del compuesto de 

80 Cobre-20.zinc-2 de Estearato de zinc. 

1.6.2 Objetivos Específicos 

• Caracterizarde los polvos de cobre y zinc. 

• Determinar la presión de compactación y temperatura de 

sinterizado. 

• Establecer de las propiedades mecánicas de dureza y el 

comportamiento al desgaste. 

1.7Variables del Proceso 

1.7.1 Variables Independientes 

• Temperatura de Sinterizado. 

• Tiempo de Sinterizado. 

1.7.2 Variables Dependientes 

• Dureza. 

o Desgaste. 
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2.1La Pulvimetalurgia 

CAPITULO 11 

MARCO TEÓRICO 

Los procesos pulvimetalúrgicos son procesos de fabricación 

utilizandocomo material de partida un material en forma de polvo y 

empleando técnicas diferentes a las de fundición y forja. 

El material pulverulento puede ser obtenido bien por métodos 

químicos (ya sea por descomposición o por reacción química), métodos 

físicos (loscuales suponen llevar a cabo la atomización del metal fundido), 

métodos electrolíticos ométodos mecánicos. 

La elección de un método u otro va a depender de la viabilidad 

económica y de las características deseadas para el material compuesto de 

matriz metálica en cuanto a su pureza y morfología. 

El proceso de pulvimetalurgia, en general se describe mediante dos 

etapas, la etapa de compactación y la etapa de sinterización. Sin embargo, 

hay autores que consideran que la etapa de mezcla previa a la de 

compactación también forma parte del proceso, influyendo tanto en las 
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características físico-químicas como en las propiedades del material 

compuesto. (Aleación) 

Las etapas del proceso se pueden describir, en líneas generales como: 

• Etapa de mezclado: Si el material a obtener consiste en una 

aleación de dos o más elementos, se debe realizar un mezclado 

para garantizar la homogeneidad del polvo empleado en las 

sucesivas etapas del proceso. 

• Etapa de compactación: En ella, el polvo se somete a un 

proceso de compresión, obteniendo lo que se conoce como 

compacto en verde. La compactación debe proporcionar la 

suficiente resistencia al material como para su manipulación, pero 

no será suficiente para su aplicación en ingeniería. 

• Etapa de sinterización: El compacto en verde se calienta con 
el fin de conseguir la soldadura de las partículas, y por tanto, 
su consolidación. 

2.1.1 Antecedentes 

Los primeros usos de los polvos metálicos, han sido 

rastreados en varios lugares. Por ejemplo, los egipcios utilizaron 

polvos de hierro en el año 300 AC. Otro ejemplo de un temprano es 

la columna de Delhi en la India en el año 300 DC. 

Esta columna fue hecha de 6.5 toneladas de acero en polvo, 

duran te siglo XIX se inició el uso de técnica de Pulvimetalurgia. La 

necesidad de aparatos de platino de laboratorio llevó desarrollo de 

precipitación química de polvos y nuevas rutas de consolidación sin 

el uso de altas temperaturas. Tales actividades ocurrieron en Rusia e 
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Inglaterra donde polvos precipitados fueron trabajados en caliente 

para superar la incapacidad de obtener las altas temperaturas para 

recubrir platino. 

El científico ruso P. Sololevsky, en 1827 empleo por primera 

vez el método de fabricar monedas prensando, sinterizando y 

forjando polvos de platino, al mismo tiempo, se fabricaban monedas 

de polvos de cobre, plata y plomo acuñadas y sinterizadas. 

En 1829, Woolaston público un artículo en el cual describía el 

proceso para producir platino compacto a partir de polvo obtenido en 

forma de esponja de platino, considerada la primera investigación 

científica en el campo de la metalurgia de polvos, esto estableció 

fundamentos de las técnicas modernas. 

Más tarde, en 1900, se descubre el osmio, que Auer Von 

Welbach aplico a la fabricación de filamentos de lámparas. Los 

polvos se aglutinaban y trefilaban y luego se sinterizaban por el paso 

de la corriente. A partir de 191 o se substituye el osmio por el 

wolframio, obtenido por el mismo procedimiento, poco después en 

1920, se empezaron a fabricar bronces porosos auto lubricantes para 

la industria de la automoción. 

El mayor avance de esta tecnología fue en 1923, con la 

aparición de las aleaciones de carburo de tungsteno aglomeradas 

con cobalto, comercializadas desde 1930 por Krupp bajo el nombre 

de Widia, de gran utilidad como herramienta de corte. Se 

desarrollaron también . rodamientos porosos de bronce y contactos 

eléctricos de grafito-cobre y el acero sinterizado aparece en 1936 en 

donde adquiere gran interés comercial. 
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La Pulvimetalurgia creció desde una base de materiales, 

formando elementos comunes como el cobre y hierro por medio de 

una tecnología de menor costo. 

Al llegar a los años 40, la Pulvimetalurgia estaba involucrada 

en la fabricación de nuevas aleaciones de tungsteno, aleaciones 

estructurales férreas y metales refractarios y sus aleaciones (Nb, W, 

Mo, Zr, Ti y Re). En los años 70 se inició la producción de aleaciones 

especiales, compactación isostática en caliente, aceros para 

herramientas sinterizadas. 

El crecimiento de metales estructurales ha avanzado igual en 

el periodo. La mayoría de las piezas estructurales producidas de 

polvos son a base de hierro. Igual de emocionante ha sido la 

evolución de las aplicaciones. Inicialmente, componentes a base de 

polvos fueron seleccionados simplemente por su bajo costo. Más 

reciente, la principal razón de seleccionar una ruta de la 

pulvimetalurgia ha sido asociada con el mejoramiento de la 

calidad, homogeneidad o propiedades en conjunto de costo atractivo 

y productividad. 

Las súper aleaciones de altas temperaturas de níquel, la 

dureza específica de aleaciones de aluminio para aeronaves y 

compuestos de aluminio con expansión térmica controlada son 

algunos buenos ejemplos de esta evolución. No solo podrán ser 

fabricados con mejor economía de material por medio de polvos sino 

también por nuevas y mejores composiciones que están siendo 

desarrolladas así aprovechando el control químico y de la 

microestructura. La expansión de los procesos de la 

pulvimetalurgia en las áreas que requieres materiales de alta calidad 

y propiedades únicas crearan más oportunidades para el futuro. 
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Desde 1980 a la actualidad se vienes desarrollando técnicas 

de solidificación rápida y tecnología de moldeo por inyección de 

piezas muy pequeñas y complejas empleadas en la electrónica y en 

la medicina. 

2.1.2 Conceptualización 

Este proceso consta en la preparación de aleaciones 

mezclando los polvos metálicossecos, en ocasiones, combinados 

con otros elementos como cerámicos o polímeros, prensándolos a 

alta presión y calentándolos después a temperaturas justo por debajo 

del punto de fusión del metal principal durante el tiempo suficiente 

para que se enlacen las partículas de los diferentes polvos; el 

resultado es una aleaciónsólida y homogénea con propiedades 

especiales. 

El desperdicio de materiales es reducido; admite 

combinaciones o mezclas poco comunes, y permite lograr grados de 

porosidad y permeabilidad controlados. 

Estas características hacen que la pulvimetalurgia se 

identifique como un proceso eficiente, de alta productividad, con 

ahorro de energía y materias primas. Consecuentemente, la 

tecnología de polvos, está creciendo y reemplazando métodos 

tradicionales para conformar piezas metálicas como la fundición y la 

forja. 

Además, es una técnica de manufactura flexible y útil para un 

amplio rango de aplicaciones, como por ejemplo compuestos 

resistentes al desgaste, filamentos de tungsteno para ampolletas, 
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restauraciones dentales, rodamientos auto-lubricantes, engranes de 

transmisión para automóviles, componentes eléctricos, refuerzos 

para tecnología nuclear, implantes ortopédicos, filtros, pilas 

recargables, y piezas para aeronaves. 

Otros ejemplos son los discos de esmerilar, brocas y 

herramientas de corte y desbaste. 

2.1.3 Ventajas de la Pulvimetalurgia 

Las consideraciones que hacen de la Pulvimetalurgia un 

proceso importante desde el punto de vista comercial y tecnológico 

son: 

• Las partes de Pulvimetalurgia se pueden producir masivamente en 

forma neta o casi neta, eliminando o reduciendo la necesidad de 

procesos posteriores. De esta manera se reducen los desechos, 

recortes y se ahorra energía. 

• Los procesos de la Pulvimetalurgia implican muy poco desperdicio de 

material, cerca del 97% de los polvos iniciales se convierten en 

producto. Esto se compara favorablemente con los procesos de 

fundición en los cuales las coladas, alimentadores y mazarotas son 

material de desperdicio en cada ciclo de producción. 

• Debido a la naturaleza del material inicial en la Pulvimetalurgia, se 

pueden hacer partes con un nivel específico de porosidad. Esta 

característica se presta a la producción de partes de metal poroso, como 

bujes, rodamientos y engranes impregnables con aceite, así como filtros. 

10 



• Ciertos metales que son difíciles de fabricar por otros métodos, se 

pueden formar por metalurgia de los polvos. El tungsteno es un ejemplo; 

los filamentos de tungsteno que se usan en las lámparas 

incandescentes se manufacturan con tecnología de la Pulvimetalurgia. 

• Ciertas combinaciones de aleaciones metálicas y cermets que no se 

pueden producir por otros métodos se pueden hacer por 

Pulvimetalurgia. 

• La disponibilidad de una amplia gama de formulaciones hace posible la 

obtención de propiedades físicas y mecánicas especiales, como por 

ejemplo, rigidez, capacidad de amortiguamiento, dureza y densidad, 

tenacidad y propiedades eléctricas y magnéticas específicas. Algunas 

de las nuevas súper aleaciones se pueden moldear en partes tan solo 

con el proceso de Pulvimetalurgia. 

• La Pulvimetalurgia se compara favorablemente con la mayoría de los 

procesos de fundición en lo que se refiere al control dimensional de los 

productos. Las tolerancias rutinarias que se pueden lograr son de 

±0,005" (±O, 13 mm). 

• Los métodos de producción de la Pulvimetalurgia se pueden automatizar 

para hacer más económica la operación. 

2.1.4 Desventajas de la Pulvimetalurgia 

Las limitaciones de la Pulvimetalurgia son: 

• Alto costo del equipo y de las herramientas para pequeñas corridas de 

producción. 
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• Alto costo de los polvos metálicos, en comparación con las materias 

primas para fundir o forjar. 

• Dificultades en el almacenamiento y manejo de polvos metálicos (tales 

como degradación del metal a través del tiempo y riesgos de incendio 

del metal en polvo fino). 

• Limitaciones en las formas de las partes, debido a que los polvos 

metálicos no fluyen fácilmente en dirección lateral dentro del dado 

durante el prensado, y las tolerancias deben permitir que la parte pueda 

expulsarse del dado después del prensado. 

• las variaciones en la densidad del material a través de la parte pueden 

ser un problema, especialmente para partes de geometría compleja. 

• las propiedades mecánicas resultantes, como resistencia y ductilidad, 

que suelen ser menores que las que se obtienen con el forjado. Sin 

embargo, las propiedades de las piezas hechas con la metalurgia de los 

polvos hasta densidad total, con técnicas de prensado isostático en 

caliente o ,por forjado adicional, pueden ser tan buenas como las de las 

partes fabricadas con otros procesos. 

2.2 Historia del Cobre 

Por miles y miles de años el hombre usó casi exclusivamente la 

piedra. Con ella se defendió,atacó y se protegió. Hacia el año 6000 A.C. se 

produjo el descubrimiento del Cobre y su uso se fue extendiendo hacia el 

año 2000 A.C. Según los historiadores, la primera edad del Cobre tuvo su 

mayor desarrollo en Egipto. 
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Se han encontrado pruebas de la explotación de minas en la 

península del Sinaí, que se remontan al reinado del rey Senefru, 3800 A.C. 

e incluso el descubrimiento de crisoles en esas minas indica que la 

extracción del metal incluía cierta refinación. 

La colonización de África y el Mediterráneo por parte de Egipto 

permite que en esas regiones aprendan a utilizar los metales que existían 

en estado nativo, fundamentalmente oro y Cobre. 

Más adelante los encuentran en ciertos minerales y aprenden a 

extraerlos. Luego, viene el descubrimiento de las aleaciones, la primera de 

las cuales fue la de Cobre con estaño, para producir bronce, hecho que 

tuvo gran trascendencia. 

Uno de los artefactos de cobre más antiguo que se haya conocido en 

esta época en el Perú. Se trata de un pedazo de cobre laminado que 

probablemente colgó de un collar u otra pieza de joyería. Esta pieza es de 

alrededor del año 50 de nuestra era y fue encontrada en Moquegua. 

El hombre no sólo conoce la agricultura, conoce la cerámica, la 

orfebrería y también construye viviendas y templos. 

Los primeros obreros del Cobre descubrieron muy pronto que este 

metal podía ser martilladocon facilidad, laminándolo, para posteriormente 

darle otras formas en la medida que adquiríanmayor habilidad en su trabajo. 

Después de la introducción del bronce también fue posible fundir gran 

variedad de piezas. 

Con los romanos se inició una era de uso más intensivo del Cobre. El 

empleo del metal se esparció donde quiera que sus legiones marcharon, 

conquistaron y civilizaron. La mayor parte del Cobre romano vino de la isla 
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de Chipre, que ellos llamaron Cyprium y de la cual derivó la palabra Cuprum 

dando origen a Cu como símbolo químico del Cobre. 

La propiedad del Cobre, del bronce y el latón, para resistir la 

corrosión hizo que estos metales permanecieran no solo como decorativos, 

sino también como funcionales, durante la edad media y los sucesivos 

siglos de la revolución industrial, hasta nuestros días. 

El Cobre alcanzó su real dimensión de metal imprescindible para el 

desarrollo industrial del mundo de 1831, cuando Faraday descubrió el 

generador eléctrico, y desde entonces la demanda por él ha crecido en 

forma notable. 

Durante gran parte del siglo XIX Gran Bretaña fue el mayor productor 

de Cobre del mundo, pero la importancia que el metal rojo adquiría cada día 

motivó la apertura de nuevas minas en otros países, Estados Unidos, Chile 

y posteriormente África, superándose en 1911 el millón de toneladas de 

Cobre fino. 

Con el aumento de todas las ramas de la actividad humana que 

siguió a la revolución industrial, se descubrieron nuevos e importantes usos 

para el Cobre y los adelantos logrados en metalurgia permitieron producir 

numerosas y nuevas aleaciones de este metal, incrementándose sus 

campos de aplicación. 

Hacia donde quiera que se mire en la historia del mundo antiguo se 

encuentra al Cobre contribuyendo en forma importante en el desarrollo de la 

civilización y la cultura: puertas de los templos y muchos elementos 

arquitectónicos de los egipcios; agujas de Cobre en las ruinas de la 

segunda ciudad de Troya; campanas y calderos de China; estatuas clásicas 

del mundo helénico; cabeza de toro fundida en Cobre en el cementerio 
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realde Ur, Mesopotamia; tubería de Cobre para agua en Egipto; ejes, 

espadas y cuchillos; ornamentos y artículos de muchas clases. 

Los museos del mundo están llenos de los usos que el hombre 

primitivo dio a uno de sus más grandes descubrimientos. 

2.3 Panorama de la Pulvimetalurgia en el Perú y en la Región Arequipa 

El proceso de la Pulvimetalurgia a nivel mundial tiene un desarrollo 

sostenido en el tiempo como una tecnología de punta, lo que a permitido 

que su difusión, se aprecie en toda Europa y en el Perú su desarrollo no 

está muy difundido por que los insumas principalmente las, partículas en 

forma de polvos, no se fabrican, sin embargo la producción de polvos en 

diferentes tamaños de partícula si están siendo producidos por empresas 

como SINTERGRAF SAC, INDUSTRIAS SG SAC; para el desarrollo 

experimental, se empleó polvo metálico atomizado con agua. El polvo fue 

cribado y clasificado por fracciones con varios tamices normalizados según 

ASTM-8214-76, cuya malla es expresada en micrómetros es: -44, -74, -105, 

-150. Y otras empresas dedicadas a la importación de estos productos son 

los que permiten desarrollar este proceso de conformado especial. 

En la región Arequipa se puede decir a ciencia cierta que no existe 

empresa alguna que se dedique a la fabricación de polvos por lo que en 

este trabajo de investigación se plantea el desafío para desarrollar esta 

tecnología de fabricación. 

2.4 Características de los polvos· de Cobre 

Las principales características de los polvos de cobre son los siguientes: 

• Expuesto al aire, el color rojo salmón, inicial se torna rojo violeta 

por la formación de óxido cuproso (Cu20) para ennegrecerse 
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posteriormente por la formación de óxido cupnco (CuO). La 

coloración azul del Cu+2 se debe a la formación del ion [Cu 

(OH2)6]+2 

• Expuesto largo tiempo al aire húmedo, forma una capa adherente 

e impermeable de carbonato básico (carbonato cúprico) de color 

verde y venenoso. También pueden formarse pátinas de 

cardenillo, una mezcla venenosa de acetatos de cobre de color 

verdoso o azulado que se forma cuando los óxidos de cobre 

reaccionan con ácido acético, que es el responsable del sabor del 

vinagre y se produce en procesos de fermentación acética. 

• Al emplear utensilios de cobre para la cocción de alimentos, 

deben tomarse precauciones para evitar intoxicaciones por 

cardenillo que, a pesar de su mal sabor, puede ser enmascarado 

con salsas y condimentos y ser ingerido. 

• Los halógenos atacan con facilidad al cobre, especialmente en 

presencia de humedad. En seco, el cloro y el bromo no producen 

efecto y el flúor sólo le ataca a temperaturas superiores a 500°C. 

• El cloruro cuproso y el cloruro cúprico, combinados con el 

oxígeno y en presencia de humedad producen ácido clorhídrico, 

ocasionando unas manchas de atacamita, de color verde pálido a 

azul verdoso, suaves y polvorientas que no se fijan sobre la 

superficie y producen más cloruros de cobre, iniciando de nuevo 

el ciclo de la erosión. 

• Los ácidos oxácidos atacan al cobre, por lo cual se utilizan estos 

ácidos como decapantes (ácido sulfúrico) y abrillantadores (ácido 

nítrico). 
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• El ácido sulfúrico reacciona con el cobre formando un sulfuro, 

CuS (Covelina) o Cu2S (Calcocita) de color negro. También 

pueden formarse sales de sulfato cúprico con colores de verde a 

azul verdoso. Estas sales son muy comunes en los ánodos de los 

acumuladores de plomo que se emplean en los automóviles. 

• El ácido cítrico disuelve el óxido de cobre, por lo que se aplica 

para limpiar superficies de cobre, lustrando el metal y formando 

citrato de cobre. 

• Si después de limpiar el cobre con ácido cítrico, se vuelve a 

utilizar el mismo paño para limpiar superficies de plomo, el plomo 

se bañará de una capa externa de citrato de cobre y citrato de 

plomo con un color rojizo y negro. 

Figura 2.1 Polvo metálico de Cobre. 

2.5 Propiedades Fisicoquímicas del polvo de Cobre 

El cobre posee varias propiedades que propician su uso industrial en 

múltiples aplicaciones, siendo el tercer metal, después del hierro y del 

aluminio, más consumido en el mundo. 
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Es de color rojizo y de brillo metálico y, después de la plata, es el 

elemento con mayor conductividad eléctrica y térmica. Es un material 

abundante en la naturaleza; tiene un precio accesible y se recicla de 

forma indefinida; forma aleaciones para mejorar las prestaciones 

mecánicas y es resistente a la corrosión y oxidación. 

La conductividad eléctrica del cobre puro fue adoptada por la 

Comisión Electrotécnica Internacional en 1913 como la referencia 

estándar para esta magnitud, estableciendo el lnternational 

AnnealedCopper Standard (Estándar Internacional del Cobre Recocido). 

Según esta definición, la conductividad del cobre recocido medida a 

20 oc es igual a 5,80 x 1 07 S/ m. A este valor de conductividad se le 

asigna un índice 100% IACS y la conductividad del resto de los 

materiales se expresa en porcentaje de IACS. 

Tanto el cobre como sus aleaciones tienen una buena 

maquinabilidad, es decir, son fáciles de mecanizar. El cobre posee muy 

buena ductilidad y maleabilidad lo que permite producir láminas e hilos 

muy delgados y finos. 

Es un metal blando, con un índice de dureza 3 en la escala de Mohs 

(50 en la escala de Vickers) y su resistencia a la tracción es de 21 o 
MPa, con un límite elástico de 33,3 MPa. 

Admite procesos de fabricación de deformación como laminación o 

forja, y procesos de soldadura y sus aleaciones adquieren propiedades 

diferentes con tratamientos térmicos como temple y recocido. 
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Tabla 2.1 Propiedades Físicas del Cobre 

Densidad 8960 kg/m3 

Punto de fusión 1357,77 K (1084,62 oc) 

Punto de ebullición 2835 K (2562 oc) 

Entalpía de vaporización 300 kJ/mol 

Entalpía de fusión 13,1 kJ/mol 

Fuente:Askeland. 

2.6 Características de los polvos de Zinc 

Las principales características de los polvos de zinc son: 

• Es el 23° elemento más abundante en la Tierra y una de sus 

aplicaciones más importantes es el galvanizado del acero. 

• Es un metal de color blanco azulado que arde en aire con llama 

verde azulada. 

• El aire seco no le ataca pero en presencia de humedad se forma una 

capa superficial de óxido ocarbonato básico que aísla al metal y lo 

protege de la corrosión. 

• Prácticamente el único estado de oxidación que presenta es el +2. 
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• El metal presenta una gran resistencia a la deformación plástica en 

frío que disminuye en caliente, lo que obliga a laminarlo por encima 

de los 1 oo oc. 

• No se puede endurecer por acritud y presenta el fenómeno 

de fluencia a temperatura ambiente, al contrario que la mayoría de 

los metales y aleaciones. 

2.7 Propiedades Fisicoquímicas del Polvo de zinc 

El zinc pertenece al grupo de los metales de transición. Se encuentra 

en la naturaleza en su mayor parte en forma de sulfuro (ZnS), mineral 

denominado Blenda. 

El zinc es un metal no férreo, blanco-azulado, con brillo metálico. Es 

quebradizo a temperatura ambiente, pero entre 1 00 y 150°C es fácilmente 

maleable, volviéndose muy quebradizo por encima de 250°C, por lo que 

puede pulverizarse con facilidad.Es un buen conductor de la electricidad y 

del calor (27% de las del cobre). 

Entre las características que tiene el zinc, así como las del resto de 

metales de transición se encuentra la de incluir en su configuración 

electrónica el orbital d, parcialmente lleno de electrones. Propiedades de 

este tipo de metales, entre los que se encuentra el zinc son su elevada 

dureza, el tener puntos de ebullición y fusión elevados y ser buenos 

conductores de la electricidad y el calor. 
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Tabla 2.2 Características Físicas del Zinc 

Símbolo químico Zn 

Número atómico 30 

Grupo 12 

Periodo 1 
Aspecto azul pálido 

grisáceo 

Bloque g 

Densidad 7140 kg/m3 

Masa atómica 65.409 u 

Radio medio 135 pm 

Radio atómico 142 

Radio covalente 131 pm 

Radio de van der Waals 139 pm 

Configuración electrónica [Ar]3d1 04s2 

Electrones por capa 2, 8, 18,2 

Estados de oxidación 2 

anfótero 

Estructura cristalina hexagonal 

Estado sólido 

Punto de fusión 692.68 K 

Punto de ebullición 1180 K 

Calor de fusión 7.322 kJ/mol 

Presión de vapor 192,2 Pa a 692,73 

K 

Electronegatividad 1,6 

Calor específico 390 J/(K·kg) 

Conductividad eléctrica 16,6·106S/m 
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1 Conductividad térmica 116 W/(K·m) 

Fuente:Askeland. 

2.8 Características del Aditivo: Estearato de Zinc 

El estearato de zinc es un polvo de gran aplicación en el sector del 

plástico en primer lugar como lubricante pero también como un agente de 

carga y como agente de separación. 

Tabla 2.3 Características físicas del Estearato de Zinc 

~···~·,-.,,.,, '''i!f''"'''~~~ • ;' ~~ ... ~ ¡ 1p~~ ... ~~-~---l<f;/,;i¡j¡~ ~~~ ... ,,... ~·p.t¡¡;;;.-r' ..... " 

' ., -""~ _ ,: ~"_.\ :~;_,_'<', ~::<.,-~~.,~~' ~ •<,.' "~~ ~ '~ , In<:;"\ ', • ', ·'"- "- ~ _.":: • 

Aspecto Esferas o Polvo 

Pellets Blancos Blanco 

Cenizas(%, máx.) 15.5 15.0 

Punto de Goteo (0 C) 117- 127 ---
Ácido Graso Libre (%, máx.) --- 1.0 

Punto de Fusión (0 C) --- 117- 123 

Humedad (%, máx.) 1.0 1.0 

Tamaño de Partícula (% a través --- 99 

de malla 325) 

Estabilidad en el Almacenaje En área fría y seca, ilimitada 

Embalaje Bolsa de Bolsa de 

polietileno con polietileno 

55 lb con 50 lb 

Fuente:Askeland. 

2.8.1 Método de la Mezcla de Polvos 
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Para obtener una mezcla de polvo óptima es necesario un 

reparto homogéneo del polvo, lubricantes orgamcos y 

aglutinantes, los cuales constituirán el cuerpo verde. 

La calidad dela mezcla es de vital importancia, ya que los 

defectos del mezclado no podrán sercorregidos en los siguientes 

procesos. 

La primera operación en el proceso de mezclado consiste en 

introducir las proporciones necesarias de cada tipo de polvo en 

los mezcladores. 

Parámetros como el tiempo,granulometría o tamaño de 

partícula son fundamentales para el resultado final. 

2.8.2 Compactación 

El polvo suelto se comprime mediante prensas mecánicas o 

hidráulicas en una matriz, resultando una forma que se conoce 

como pieza en verde o compactado crudo. 

Las prensas más utilizadas son uniaxiales, en la que la presión 

se aplica al polvo en una sola dirección. Mediante compactación 

uniaxial pueden obtenerse piezas en verde con dimensiones y 

acabados precisos, obteniéndose una alta productividad en la 

industria mediante esta técnica. 

Un inconveniente de la compactación uniaxial es la baja 

relación longitud/diámetro que puede obtenerse en las piezas 

debido al gradiente de densidad que se produce entre el centro 

de la pieza y las zonas más próximas al punzón. Para obtener un 
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compacto con mayor densidad se emplean prensas de doble 

émbolo. 

2.8.2.1 Diseño de las Matrices 

Las matrices se diseñan en función de del 

dimensionado de los especímenes a fabricar. 

La forma de la matriz es cilíndrica con un diámetro 

exterior de 55 mm y un orificio interno de diámetro igual a 27.7 

mm y un tamaño de 1 oo mm de longitud. 

127.7mm 1 

ltoomm 1 ! ji5mm 1 

55 mm 

Figura: 2.2 Medidas de la matriz y compuesto 

2.8.2.2 Selección del material de la Matriz 

La materia prima para elaborar las matrices obedece a 

la dureza del acero seleccionado en relación con la carga de 

presión aplicada, por lo que se determinó seleccionar el acero 

según la norma SAE 1045. 

24 



2.8.2.3 Lubricación y tolerancias 

Es un aditivo orgánico que se emplea en compactación 

para minimizar el desgaste de la matriz, la fuerza de 

extracción yla fricción interparticular. 

La selección de los lubricantes para este proceso va 

desde los estearatos, acetona, ceras y otros. 

2.8.3 Selección de la Presión de Compactación 

A presiones de 1 GPa se logró gran deformación plástica. Por 

encima de este valor no se notan mejoras. En la extracción se relaja 

la energía elástica en un 0.3% de la dimensión de la matriz. 

Elmaterial se dilata, no cabe en la matriz una vez extraído 

existiendo la posibilidad de riesgo de roturas. 

En el Prensado de doble acción se mueven los dos punzones 

el superior e inferior; en la Matriz flotante durante el prensado la 

pieza se mantiene en el centro permitiendo el movimiento relativo 

entre ésta y los punzones. 
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Matrix 

\ 
... .._ _____ _ 

t 
Powder 

';_,< • 

Figura 2.3 Prensado 

Upper 
punch 

Lmver ....... punch 

Las zonas de contacto presentan una geometría circular. 

_ [ (po)Z/3]1/2 
X-D 1-

p 

Dónde: 

X: Diámetro de contacto (mm) 

D: Diámetro promedio (mm) 

pO: densidad inicial (X=O) (kg/m3
) 

Ecuación 2.1 

La resistencia mecánica en verde depende de las tensiones de 

cizalla en loscontactos 

La forma inicial del polvo es esférica 
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Figura 2.4Tetradecahedron 

En metales con deformación plástica muy elevada o en cerámicos, 

se puede producir densificación por fragmentación. Esto no mejora 

de ninguna manera la resistencia del verde. 

La dureza y el endurecimiento son fundamentales para la 

compactación. Las partículas pequeñas no compactan bien debido a 

lamayor fricción entre partículas y mayoríndice de endurecimiento 

2.8.3.1 Prensas para Compactar 

• Hidráulicas 

• Mecánicas 

• Rotatorias 

• lsostáticas 

• Impacto 
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2.8.4 Sinterización 

La sinterización es la etapa más importante del proceso 

pulvimetalúrgico, y consiste en la consolidación del material 

compacto a alta temperatura. Durante la sinterización, las 

partículas se sueldan por difusión y,en general, el material 

densifica por reducción y contracción de la porosidad inherenteal 

proceso de compactación. 

La sinterización es definida por (Hirschhorn 1969) como,el 

proceso por el cual un conjunto de partículas compactadas a una 

cierta presión o no compactadas, seaglomeran o unen 

químicamente formando un cuerpo coherente bajo la influencia 

deuna elevada temperatura. 

La temperatura necesaria para que tenga lugar lasinterización 

se encuentra entre 2/3 y 4/5 de la temperatura de fusión del 

material asinterizar, manteniéndose durante un tiempo suficiente 

como para que se produzca lasoldadura entre las partículas, el 

material adquiera propiedades mecánicas y el aumento de 

movilidad de los átomos superficiales de cada partícula produzca 

un aumento de sussuperficies de contacto, hasta conseguir una 

re-cristalización total que haga desaparecer loslfmites de cada 

partícula y queden englobadas en una masa total. La difusividad y 

la movilidad atómica son dos factores necesarios para que tenga 

lugar el proceso de sinterización. 

Esta temperatura sinembargo, no ha de llegar nunca a la de 
fusión del metal. 
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Cuando se trata de sinterizar mezclas de polvos de diferentes 

metales con distintas temperaturas de fusión, la temperatura de 

sinterización puede ser superior a la de fusión dealgún metal, Jo 

que acelera la difusión de los componentes y permite obtener 

verdaderasaleaciones de características físicas y mecánicas muy 

parecidas a las aleaciones masivascorrespondientes. 

La duración de la sinterización depende de la temperatura a la 

que se lleve a cabo, pudiendo ser más corta cuando más cerca 

esté del punto de fusión. Estos tiempos nodeben ser muy largos 

para evitar el crecimiento de Jos granos. 

La principal fuerza motriz de la sinterización es la disminución 

de la energía libre superficial de los compactos debido a la 

transferencia de masa, provocada por el alto volumen de poros y 

que conduce a una disminución del volumen total de la pieza. El 

proceso evoluciona hacía una reducción de la energía libre de la 

superficie de las partículas y en los límites de grano y a una 

reducción de la energía interfacial que causa la contracción de los 

compactos. 

Hay otras dos fuerzas que también impulsan la sinterización. 

La primera de ellas puede ser explicada a través de la ecuación 

de Kelvin que cuantifica la tensión de vapor asociada con una 

superficie curvada. 
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a=-*-+-Y*íl ( 1 2) 
K*T R1 R2 

Ecuación 2.2 

Dónde: 

• a = Es la tensión (K) 

• y = La tensión superficial (J/m2) 

• .n =El volumen atómico (ce/mol) 

• k =La constante de Boltzman (1.3806504*1 o-23 J) 

• T = La temperatura absoluta (°K) 

• R1 y R2= Los radios decurvatura principales de las superficies 

(cm) 

Considerando los diferentes tipos desuperficies que se pueden 

encontrar en las zonas próximas a los cuellos en el estado inicial de 

sinterización, puede demostrase fácilmente que la tensión ejercida en 

la superficie cóncava Uusto en el cuello) es menor que la ejercida en 

las superficies convexas (más alejadas del cuello). Esto promociona 

el crecimiento de los cuellos y permite que la sinterización progrese 

rápidamente durante los estados inicial e intermedio. 

Por otro lado, también se puede demostrar con la adaptación 

de la ecuación de Kelvin, que la concentración de vacantes en la 

zona del cuello es mayor que en las zonas más alejadas, 

constituyendo otra fuerza impulsora de la sinterización el hecho de 

que la zona del cuello sea un lugar efectivo como sumidero de 

átomos. 

Existen seis mecanismos de transporte de masa, de los cuales 

tres son a través de la superficie y otros tres en volumen. 

Los mecanismos superficiales son evaporación-condensación, 

difusión superficial y difusión-adhesión. 
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Los mecanismos en volumen son la difusión en volumen, la 

difusión a través de los límites de grano y la fluencia plástica. En la 

Figura 2.5se representan todos estos mecanismos. 

Figura 2.5. Mecanismos de transporte de masa 

Dónde: 

1 . Difusión superficial 

2. Fluencia plástica 

3. Difusión en volumen 

4. Difusión a través del límite de partícula 1 borde de grano 

5. Evaporación y condensación 

6. Difusión adhesión. 

De estos mecanismos, los más importantes sonlos 

mecanismos de difusión, gobernados por la ley de Arrhenius: 

Q 
D = D0 * e-k*T Ecuación 2.3 
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Dónde: 

• O = Es el coeficiente de difusión (K) 

• Do = Es el factor de frecuencia dependiente del material 

(kj/mol) 

• Q = Es la energía de activación (J/mol) 

• k =La constante de Boltzman(1.3806504*10-23 J) 

• T = La temperatura absoluta.(°K) 

Los procesos de pulvimetalurgia mejoran los altos niveles de 

sinterización gracias al hecho deque normalmente operan de 

acuerdo a un tipo de sinterización activada con estabilización de las 

fases donde la difusión es mayor, con la adición de elementos 

dopantes o con sinterización con fase líquida. 

Finalmente, y en relación con la sinterización en fase líquida 

muchos de los sistemas lo hacen usando este tipo de sinterización, 

en los cuales la velocidad de densificación es del orden de 15 veces 

superior que en estado sólido. Sin embargo la gran contracción que 

sufre el compacto en marrón durante la sinterización limita la 

cantidad de fase líquida durante la sinterización con objeto de 

prevenir distorsiones durante los procesos de densificación

contracción. Esto requiere un gran control de la temperatura de 

sinterización. 

El comportamiento durante la sinterización vendrá 

determinado, principalmente, por el material, polvo de partida, 

densidad en marrón, temperatura, y tiempo de mantenimiento a la 

temperatura de sinterización. 

32 



Las partículas pequeñas favorecen algunos de los 

mecanismos de difusión que actúan durante la sinterización, como la 

difusión superficial, y la difusión por límite de grano. Además, 

aumentan la energía libre por unidad de volumen lo que incrementa 

las fuerzas motoras del proceso. 

Estableció una ley de escalas que relaciona el tiempo 

necesario para alcanzar ungrado de sinterización según la siguiente 

ecuación: 

Ecuacion 2.4 

German (German 1994) concluye que puede disminuirse la 

temperatura de sinterización a expensas de reducir el tamaño de 

partícula en la base del siguiente modelo: 

Ecuacion 2.5 

Donde: 

e o/ = Grado de Sinterización (K) 

• t = Tiempo (m in) 

• Q = Es la energía de activación (kj/mol) 

• k =La constante de Boltzman (1.3806504*1 o-23 J) 

• T = La temperatura abs61uta.(°K) 

Por tanto, aunque el tamaño de partícula pequeño es 

beneficioso para el proceso de sinterización, la la forma esferica de 

los polvos usados es algo negativa. 
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2.8.5 Mecanismos de la Sinterización 

Los mecanismos de sinterización parten desde el control de 

los materiales involucrados en la fabricación de los especímenes, es 

la temperatura y el tiempo los factores que intervienen en la 

consolidación del proceso de conformado por este método de la 

pulvimetalurgia. 

Etapas de la sinterización. 

Cuando dos o más partículas sólidas de un material capaz de 

sinterizarse se ponen en contacto y son sometidas a un ciclo de 

cocción determinado, el comportamiento de estas se puede 

esquematizar en tres etapas idealizadas: 

• Inicial o formación de cuellos (NeckingStage), 

• Intermedia (Densificación y crecimiento de granos) 

• Final (Formación de porosidad cerrada). 

Los Cambios micro estructurales presentes en las diferentes 

etapas de la sinterización se detallan a continuación. 

a) Primera etapa o inicial 

En esta primera etapa básicamente se presenta un 

reordenamiento de las partículas que permiten la formación de cuellos o 

puentes entre partículas lo que permite su crecimiento. 

En esta etapa se presentan enlaces de contacto entre las 

partículas siguiendo la siguiente relación: (X/D)< 0.3. 
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Se observa también la formación de los límites de grano, 

suavizado de la superficie, redondeo de los poros abiertos de las 

partículas que están interconectados. 

Existe la difusión de dopantes de segregados y 

consecuentemente la disminución de la porosidad <12%. 

b) Segunda etapa o intermedia (Cubre la mayor parte del proceso 

de sinterización) 

• Se produce una contracción de los poros abiertos por 

intersección con los límites de grano. 

• Crecimiento de cuellos. 

• Crecimiento lento de granos. 

• Alta contracción (Densificación). La porosidad decrece 

significativamente. 

• Los poros van siendo esféricos y aislados. 

• Fase continua de poros. 

e) Tercera etapa o etapa final 

• La densidad es, aproximadamente, del 92 % de la teórica (> 

85% en materiales heterogéneos). 

• Intenso crecimiento de granos. 

• Fase discontinua de poros (Formación de porosidad cerrada). 

Se forma poros aislados e interceptan los límites de grano. 

• Se produce una contracción de los poros a un tamaño limitado 

o incluso desaparecen. 

• Eliminación de poros en las juntas de grano. 

• Los poros mayores que los granos contraen relativamente 

lento. 
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• En general, hay movilidad de poros y borde de grano. 

• Aparecen rápidamente granos mucho mayores. 

• Contracción lenta de los poros que se encuentran en el interior 

de los granos grandes. 

(a) 

(b) 

Figura 2.6 Esquema de las etapas en la Sinterización 

a) Polvo de partida. Esferas tangentes 

b) Etapa inicial, Cerca del final de esta etapa las esferas comienzan 

a coalescer. 

e) Etapa intermedia. Los granos adoptan la forma de un 

Tetracaidecaedron, encerrando canales de poros en los bordes 

de grano 

d) Etapa final. Los poros son inclusiones tetraédricas en los vértices 

donde se encuentran cuatro Tetracaidecaedros. 

2.8.6 Selección de la temperatura de Sinterización 
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La temperatura habitual en el sinterizado esdel orden del 70%-

80% de la Temperatura de fusión del elemento de menor punto de 

fusión para el caso de la fabricación del compacto de cobre 80%-Zinc 

20%-Estearato de Zinc 2%, se considera la temperatura de 

sinterización de 850°C - 880°C -900°C. 

Sin embargo la temperatura de sinterización también se 

puede realizar en fase liquida por lo que el zinc que se encuentra en 

el estado líquido difunde en el cobre. 

El tiempo de sinterizado se tomó de los trabajos referentes en 

investigaciones hechas por Va Karaman por los años 2005,1os que 

permitió referenciar tiempos de 15- 20 y 30 minutos respectivamente. 

• Para evitar la oxidación de las piezas, el proceso de sinterizado 

se realiza siempre en atmósfera controlada. 

Habitualmente reductora: Hidrógeno, monóxido de carbono o 

amoniaco. 

• Durante el proceso de difusión en estado sólido se produce una 

contracción en la pieza que se suele tener en cuenta para su 

compensación. 

2.8.6.1 Características de la Atmosfera del Sinterizado 

o Hidrógeno 

o Amonio Disociado 

o Gas Inerte (Argón) 

o Nitrógeno 

o Vacío 

o Gas Natural 

2.8.6.2 Cinética del Sinterizado 
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Para que la sinterización ocurra, debe haber una 

disminución en la energía libre del sistema. La curvatura de las 

superficies libres y la presión aplicada, cuando sea usada, 

proporciona la motivación principal o la fuerza motriz para que 

la sinterización tenga lugar. 

Sin embargo, para lograr el proceso dentro de un 

tiempo razonable, también se debe considerar la cinética del 

transporte de materia. En las cerámicas cristalinas el 

transporte de materia ocurre, predominantemente, por la 

difusión de átomos, iones u otras especies cargadas. 

La difusión en estado sólido puede ocurrir por varios 

caminos que definen los mecanismos de difusión y, de ahí, los 

mecanismos de sinterización. 

La velocidad de difusión depende del tipo y 

concentración de defectos en el sólido, entonces un 

entendimiento de la estructura de los defectos y los cambios 

de su concentración (Química de los defectos) es importante. 

También se debe entender como la química de los 

defectos se puede controlar por variables claves en elproceso 

de sinterización como son: la temperatura, la atmósfera 

gaseosa del horno y los solutos (dopantes). 

En los sólidos inorgánicos, los diferentes iones o 

especies cargadas difunden a velocidades diferentes pero el 

transporte de materia debe ocurrir de tal modo que la 
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estequiometria y electro neutralidad de los sólidos se 

conserve. 

Por lo tanto, la difusión de los iones esta acoplada y 

esta difusión acoplada se denominan como la difusión 

ambipolar. La ecuación cinética del proceso se determina al 

igualar la variación de volumen del cuello por unidad de tiempo 

con el flujo de átomos que penetran en el mismo (que será 

equivalente al flujo de vacantes que abandonan el cuello), es 

decir 

dV =J A 
dt e Ecuación 2.6 

Siendo: 

• Je: El flujo de vacantes que abandonan el cuello por 

unidad de superficie y de tiempo. 

• A: La superficie atravesada por el flujo de vacantes. Por 

simplicidad, y suponiendo la simetría del sistema, la 

superficie la consideraremos como una corona circular 

de radio y de espesor. 

El flujo de vacantes se . puede expresar 

matemáticamente con la primera ley de Fick, teniendo 

presente que, por simetría, la mitad de las vacantes se dirigen 

a la superficie de una esfera y la otra mitad a la otra. 

Considerando que el gradiente de lagunas está limitado a una 

distancia x1 de la sección media de A, la ley de Fick se 

escribe: 
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le_ D ilC --- -
2 X1 

Ecuación 2.7 

Dónde: 

• D: Es el coeficiente de difusión de las vacantes (02/s) 

ilC 
• -Es el gradiente de concentración de las vacantes. 

x1 

(cs/h) 

2.8.6.3 Sinterizado al Vacro 

El sinterizado al vacío es indiscutiblemente un proceso 

de sinterizado sin gases de protección, llámese nitrógeno, 

monóxido de carbono, etc. 

Este sinterizado es esencialmente utilizado en aceros 

inoxidables, aceros para herramientas, carburos, aleaciones 

magnéticas. 

En conclusión: 

• El sinterizado en vacío en esencialmente una falta de 

atmosfera. 

• El sinterizado en vacío minimiza la contaminación de 

elementos, que puedan contaminar el producto materia 

de la sinterización 
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Los Hornos de Vacío 

El sinterizar en vacío puede ser realizado en: ya sea según el 

tipo de cantidad de cosas o los hornos continuos. El sinterizar en 

vacíos no difiere de atmósfera convencional, excepto por una 

modificación: Un horno de vacío funciona a falta de una atmósfera 

interna. 

Generalmente, un horno de vacfo de tipo de cantidad de cosas 

consta de una envoltura cilíndrica apretada en vacío exterior que 

contiene un horno con blindajes contra la radiación u otro escribe de 

soporte del aislador, de trabajo, y calentando elementos. Esta 

envoltura es calzada con comportarse ásperamente y las bombas de 

difusión para lograr los niveles deseados de vacío. 

Los hornos de vacío son diseñados para el uso en una 

colección variada de temperaturas. Las unidades capaces de 

alcanzar 2760 o e (5000 o F) están disponibles. Porque todo 

reembarque de calor en un vacío está consumado por radiación, los 

ciclos refrescantes pueden realmente ser largos. Por consiguiente, 

en muchos casos, el horno es diseñado para relleno de atrás con 

nitrógeno o argón, cuál cuándo combinado con convección natural 

acorta el tiempo refrescante. 

Las ventajas de un horno continuo de sinterización de vacío 

son un rango de temperatura más flexible y una elección de rápido 

despacio refrescante o enfriándose en una presión apague. Sobre 

todo, hay control absoluto de carbón y ninguna necesidad para 

continuamente monitorear una atmósfera para la concentración de 

punto de rocío o de carbón. 
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Los Tipos de Atmósferas 

Las atmósferas convencionales usadas en sinterizar son gas 

endotérmico, gas exotérmico, amoníaco desintegrado, hidrógeno, y 

vacío. Según el Polvo de Metal la Federación de Industrias, la 

atmósfera más común, el gas endotérmico. 

El gas endotérmico es generado directamente de combustión 

parcial de gas natural. 

El gas exotérmico, también un producto de combustión 

incompleta de gas natural, fue usado por 5 % de la industria para 

sinterizar materiales poco ferrosos, como componentes bajos en 

cobre de metal. 

El amoníaco desintegrado y el hidrógeno están indirectamente 

derivativos de gas natural. Estas atmósferas sirven para sinterizar 

aceros inoxidables, aleaciones magnéticas, y otros materiales de 

especialidad. 

Entre las innovaciones más recientemente adoptadas, las 

atmósferas bajas en nitrógeno sintéticas fueron usadas por 30 % de 

la industria en 1983. Los datos recientes muestran eso atmósferas 

bajas en nitrógeno, cuál es más versátil y relativamente 

independiente de gas natural, se están volviendo más económicos y 

así de más ampliamente usados. 

2.8.7 Selección de los Hornos de Sinterización 

• Continuos: Grandes producciones, atmósferacontrolada. 

Aplicaciones:componentes estructurales, metal duro, cojinetes. 

Etc. 
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o Cinta 

o Empujadores 

o Viga galopante 

o Rodillos 

• Discontinuos: 

o Mufla: Mejor control de la atmósfera. Metalesrefractarios, 

Carbu roscementados 

o Vacío: Para metalesrefractarios, acerosinoxidables, aceros 

de herramientas, carburos cementados. 

2.9 Herramientas de la Caracterización 

2.9.1 Microscopia Óptica 

Un microscopio óptico es un microscopio basado en lentes 

ópticos. También se le conoce como microscopio de luz, (que 

utiliza luz o fotones). 

Los microscopios de Leeuwenhoek constaban de una única 

lente pequeña y convexa, montada sobre una plancha, con un 

mecanismo para sujetar el material que se iba a examinar (la 

muestra o espécimen). 

Este uso de una única lente convexa se conoce como 

microscopio simple, en el que se incluye la lupa, entre otros 

aparatos ópticos. 
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Figura 2.7 Microscopio Óptico 

PARTES 

a) Ocular: Lente situado cerca del ojo del observador. Capta y 

amplía la imagen formada en los objetivos. 

b) Objetivo: Lente situado en el revólver. Amplía la imagen, es 

un elemento vital que permite ver a través de los oculares. 

e) Condensador: Lente que concentra los rayos luminosos 

sobre la preparación. 

d) Diafragma: Regula la cantidad de luz que llega al 

condensador. 

e) Foco: Dirige los rayos luminosos hacia el condensador. 
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f) Tubo: Es la cámara oscura que porta el ocular y los 

objetivos. Puede estar unida al brazo mediante una 

cremallera para permitir el enfoque. 

g) Revólver: Es el sistema que porta los objetivos de 

diferentes aumentos, y que rota para poder utilizar uno u 

otro, alineándolos con el ocular. 

h) Tornillos macro y micrométrico: Son tornillos de enfoque, 

mueven la platina o el tubo hacia arriba y hacia abajo. 

El macrométrico permite desplazamientos amplios para 

un enfoque inicial y el micrométrico permite desplazamientos 

muy cortos, para el enfoque más preciso. 

i) Platina: Es una plataforma horizontal con un orificio central, 

sobre el que se coloca la preparación, que permite el paso de 

los rayos procedentes de la fuente de iluminación situada por 

debajo. 

Dos pinzas sirven para retener el portaobjetos sobre la 

platina y un sistema de cremallera que permite mover la 

preparación. Puede estar fija o unida al brazo por una 

cremallera para permitir el enfoque. 

j) Brazo: Es la estructura que sujeta el tubo, la platina y los 

tornillos de enfoque asociados al tubo o a la platina. La unión 

con la base puede ser articulada o fija. 

k) Base o pie: Es la parte inferior del microscopio que permite 

que éste se mantenga de pie. 
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SISTEMA DE ILUMINACIÓN 

La fuente de luz, con la ayuda de una lente (o sistema), 

llamada colector, se representa en el plano del diafragma iris de 

abertura del condensador. 

Este diafragma se instala en el plano focal anterior del 

condensador y puede variar su abertura numérica. 

El diafragma iris dispuesto junto al colector es el diafragma de 

campo. La variación del diámetro del diafragma de campo permite 

obtener su imagen igual al campo visual lineal del microscopio. 

La abertura numérica del condensador supera, generalmente 

la de la abertura del objetivo microscópico: es la iluminación que 

permite ver mejor lo que queremos observar como las células o 

las membranas celulares entre otros 

2.9.2 Microscopia Electrónica 

Un microscopio electrónico es aquél que utiliza electrones en 

lugar de fotones o luz visible para formar imágenes de objetos 

diminutos. 

Los microscopios electrónicos permiten alcanzar ampliaciones 

hasta 5000 veces más potentes que los mejores microscopios 

ópticos, debido a que la longitud de onda de los electrones es 

mucho menor que la de los fotones "visibles". 

El primer microscopio electrónico fue diseñado por Ernst 

Ruska y Max Knoll entre 1925 y 1930, quienes se basaron en los 
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estudios de Louis-Victor de Broglie acerca de las propiedades 

ondulatorias de los electrones. 

Un microscopio electrónico, funciona con un haz de electrones 

generados por un cañón electrónico, acelerados por un alto 

voltaje y focalizados por medio de lentes magnéticas (todo ello al 

alto vacío ya que los electrones son absorbidos por el aire). 

Un rayo de electrones atraviesa la muestra (debidamente 

deshidratada y en algunos casos recubierta de una fina capa 

metálica para resaltar su textura) y la amplificación se produce 

por un conjunto de lentes magnéticas que forman una imagen 

sobre una placa fotográfica o sobre una pantalla sensible al 

impacto de los electrones que transfiere la imagen formada a la 

pantalla de un ordenador. 

Los microscopios electrónicos producen imágenes sin ninguna 

clase de información de color, puesto que este es una propiedad 

de la luz y no hay una forma posible de reproducir este fenómeno 

mediante los electrones; sin embargo, es posible colorizar las 

imágenes posteriormente, aplicando técnicas de retoque digital a 

través del ordenador. 

LIMITACIONES 

• El limitado diámetro de la apertura no permite que la información 

detallada alcance la imagen, limitando de este modo la 

resolución. 

• El contraste de amplitud (que radica en la naturaleza corpuscular 

de los electrones) se debe al contraste de difracción, provocado 
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por la pérdida de electrones del rayo. Es un contraste dominante 

en especímenes gruesos. 

• El contraste de fase (que radica en la naturaleza ondulatoria de 

los electrones) se debe al contraste de interferencia provocado 

por los desplazamientos en las fases relativas de las porciones 

del rayo. Es un contraste dominante en especímenes finos. 

• Existen también distintas aberraciones producidas por las lentes: 

astigmática, esférica y cromática 

• El problema de la función de transferencia de contraste (CTF): la 

CTF describe la respuesta de un sistema óptico a una imagen 

descompuesta en ondas cuadráticas. 

• El material biológico presenta dos problemas fundamentales: el 

entorno de vacío y la transferencia de energía. 

2.1 O Equipos para Determinar la Dureza y el desgaste 

DUROMETRO 

Un durómetro es un aparato que mide la dureza de los materiales, 

existiendo varios procedimientos para efectuar esta medición. 

Los más utilizados son los de Rockwell, Brinell, Vickers y 

Microvickers. Se aplica una fuerza normalizada sobre un elemento 

penetrador, también normalizado, que produce una huella sobre el 
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material. En función del grado de profundidad o tamaño de la huella, 

obtendremos la dureza. 

Dentro de cada uno de estos procedimientos, hay diversas 

combinaciones de cargas y penetradores, que se utilizarán dependiendo 

de la muestra a ensayar. 

Figura 2.8 Durómetro Rockwell 

FUNCIONAMIENTO 

Para la medición de la dureza de materiales el durómetro 

funciona de la siguiente manera: 

• Se prepara la muestra a estudiar, esta debe de contar con un 

pulido al espejo, además de contar con una superficie 

completamente horizontal. 
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• Seleccionar el indentador, esto depende del espécimen a ser 

analizado. En la experiencia fue una billa de acero de 1/16. 

• Se fija el espécimen en el área del porta muestra y además se 

hace el ajuste de tensado. 

• El equipo de dureza emitirá una alarma el cual será el indicio 

de que la medición de la dureza está por comenzar. 

• El equipo realizara la medida y la mostrara eri la pantalla del 

equipo. 

2.10.1 Tribología de la Pulvimetalurgia 

La palabra tribología deriva del griego "rp1f3oa" (tribos) que 

significa "frotamiento". 

La tribología es la ciencia y tecnología de los fenómenos que 

tienen lugar en la interface decontacto entre dos sólidos, teniendo por 

objeto el estudio de las materias tales como lalubricación, fricción y 

desgaste de materiales. 

Estudiar las características tribológicas de los nuevos materiales, 

identificar las aplicaciones potenciales y desarrollar métodos de 

diseño han sido siempre actividades importantes para los tribólogos. 

En este contexto, el desarrollo de varios tipos de mapas de fricción, 

desgaste y deformación ha sido durante los últimos veinte años 

materia de interés. 
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Tabla 2.4 Tribología de la pulvimetalurgia 

Norma 

B 460 (8-9 
sobre metal 
en polvo). 

B 461 (B-9 
sobre metal 
en 
polvo). 

B 526 (B-9 
metal en 
polvo). 

Denominación Par Tribológico 

Coeficiente de 
fricción y 
desgaste de 
materiales 
metálicos 
sinterizados sin 
lubricación. 

Comportamiento 
frente a 
la fricción de 
materiales 
metálicos 
sinterizados con 
lubricación. 

Coeficiente de 
fricción y 
desgaste de 
materiales 
sinterizados. 

(Parámetros 

Medidos) 

Fricción de 
materiales 
contra metales. 

(¡.J-temperatura). 

Fricción de 
materiales 
contra metales. 
- (¡.J-ciclos). 
- (¡.J-velocidad). 

Fricción de 
materiales 
contra fundición 
gris. 
- ( 1-JY 1-JE ). 

Configuración 

Rueda Abrasiva entre 
metales 

Molino rotatorio entre 
metales 

Tambor giratorio de 
fricción entre metal y eje 
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CAPITULO 111 

PARTE EXPERIMENTAL 

3.1 Equipos y Materiales de Partida 

Los equipos utilizados para la preparación de la aleación de 

Cobre80-Zinc20 y Estearato de Zinc; vía compuesto sigue el siguiente 

esquema: 
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. ~I~~~~Mét~J~~~rees. . 1 
~-~ ...... -.....,..:.,~ 

Figura 3.1 Materiales de partida 

3.2 Polvos de cobre y zinc 

Materiales usados para la experimentación: 

Polvos de cobre 80% 

Polvo de zinc 20% 

Estearato de Zinc 2% 

Reactivo de Caracterización: Cloruro Férrico Acuoso 
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Tabla 3.1 Reactivo de Ataque 

.MATEWAL. REACTIVP TIEMPO OBSERVACIONES 
COBRE Cloruro férrico alcohólico (FeCb 1 min. Empleo general 

Sg /HCicc 2ml 1 etanol 95ml) 
LA TON Cloruro férrico acuoso (FeCI3 

10g /HCicc 20ml 1 H20 80ml) 
BRONCE Agua oxigenada amoniacal Empleo general Cu 

(NH3(0.880) 1 H202(20vol.)/ H20 y aleaciones. 
(1/1/2)) 

Fuente: Hausner 1977. 

3.2.1 Determinación de los Porcentajes de los Polvos de cobre y 

zinc 

La materia prima utilizada en esta investigación son polvos de 

cobre, zinc y estearato de zinc. 

Cálculos: 

Tabla 3.2 Densidades de los materiales 

DENSIDADES Unidades 
Cobre 8.96 gr/cm3 
Zinc 7.14 gr/cm3 
Estearato de Zinc 1.095 gr/cm3 

Tabla 3.3 Valores del Compacto 

VALORES DEL COMPACTO Unidades 
Altura 15 mm 
Diámetro 27.7 mm 

• Volumen del Compacto 
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V= 9039.422 mm3 

V= 9.039422 cm3 

Tabla 3.4 Pesos de los materiales 

Cobre 8.96 

Zinc 7.14 

Estearato 1.095 

de Zinc 

Mezcla Total 

7.232 64.795 

1.808 12.908 

0.181 0.198 

3.2.2 Mezcla de los Polvos Metálicos 

1555.07 80 

309.80 20 

4.75 2 

1869.62 

Para la homogenización de las partículas de cobre, zinc y 

estearato de zinc se utilizó un molino de bolas, el mismo que 

trabaja con una velocidad de rotación 46 RPM, durante 2 horas. 

Figura 3.2 Homogenización de los polvos 
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3.3 Equipos de Compactación: Prensa 

Se utiliza una prensa hidráulica que la proporciona el laboratorio 

de soldadura y conformado de metales de la UNSA. Modelo PH 100, 

serie 29177, marca SETRO. 

Figura 3.3 Prensa 

3.4 Hornos de Sinterización 

Se utiliza un horno tipo mufla para sinterizar. 
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Figura 3.4 Horno tipo mufla 

3.5 Equipos de Caracterización: 

• Microscópio óptico 

• Durómetro marca Equotip3®, Proceq S.A. Switzerland. 

Figura 3.5 Microscópios 
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Figura 3.6 Durómetro 

3.6 Procedimiento: Metodología 

Una vez pesado las partículas de cobre, zinc y estearato de zinc para 

la elaboración del compacto se siguió la Figura 3.1 

3.6.1 Determinación de los Polvos de cobre y zinc para el 

Mezclado 

Finalmente terminado el mezclado se determinó el peso por 

elementos para aleación, siendo: 
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Tabla 3.5 Peso por Compósito 

' ¡: . . p-- t ., . 
............. • . t ..... ·.: .. ·._ ~· orcen a;~e _ 

~- ·· . · · e9!y~o .. · .. · ~ .L;~.P.~sº(g.r) .. :: ·:_ . (~):; ·. · 
1 .. 

Cobre 64.794 80 

Zinc 12.908 20 

Estearato de Zinc 0.197 2 

Peso rotal 77.900 

3.6.2 Tiempo de Mezclado 

El tiempo de mezclado se estableció en función de otros 

trabajos efectuados, llegando a la conclusión que el tiempo óptimo de 

homogenización de 2 horas. Esto permite evitar la aglomeración de 

las partículas. 

El motivo fundamental de este paso es lograr una mezcla 

homogénea de partículas para lograr una buena aleación del cobre, 

zinc y estearato de zinc. 

3.6.3 Inyección de los Polvos a la Matriz 

Terminada la etapa de mesclado se procedió a la inyección o 

llenado de los polvos en la matriz metálica (molde), con el objetivo 

de obtener el compacto en verde (pastilla), para proceder luego a 

la compactación. 
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• Altura de llenado: 15 mm 

• Densidad de la mezcla: 8.05gr/cm3 

• Densidad final: 8.3705gr/cm3 

o Masa total del constituyente: 77.9gr 

• Temperatura de sinterización: 850°C, 880°C y 900°C 

• Tiempo de sinterizado: 15, 20 y 30 minutos 

Figura 3.7 Inyección de polvos 

3.7 Compactación de los Polvos 

La compactación se realizó en la prensa hidráulica, marca 

SETRO,Modelo PH 100, serie 29177, en la matriz metálica según se 

muestra en la figura. 
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Figura 3.8 Compactación de polvos 

3.7.1 Selección de la Presión de Compactación y Tiempo de 

Sinterizado 

Los valores usados son: 

• Presión de compactación de 120PSI 

• Tiempo de permanencia de 1 o minutos. 

3,8 Sinterización 

El siguiente paso de la compactación es consolidar el compacto para 

lograr finalmente el espécimen con una densidad en verde, 

entendiéndose como sinterización, como una parte final del proceso de 

la pulvimetalurgia, en el conformado de elementos de máquinas u 

objetos a fabricar. 

61 



Figura 3.9 Horno tipo mufla 

3.8.1 Determinación de la Temperatura de Sinterización 

Teniendo en cuenta que se está trabajando en fase liquida 

para la determinación de la temperatura de sinterizado se tomó 

en cuenta los trabajos anteriores por lo que se estableció que las 

temperaturas óptimas oscilan para la experiencia en: 

Tabla 3.6 Tiempo y Temperatura 

(min) CC) 

15 850 

~----2-0--------~88~0---l' 
30 900 
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3.8.2 Sinterización en Atmosfera Protectora 

En la experiencia realizada por el proceso de conformado por 

Pulvimetalurgia, los equipos usados como es el caso de los 

hornos del laboratorio de tratamientos térmicos, estos no cuentan 

con dispositivos que permitan aplicar un sistema para insuflar 

gases protectores que generen algún tipo de atmosfera protectora 

o generar una atmosfera al vació. Por lo que el presente trabajo 

de investigación no lo aplica. 

3.9 Caracterización de la Muestra 

Para la caracterización de los especímenes materia de estudio se 

hace uso de las herra,rnientas básicas para lograr este objetivo. 

3.9.1 Microscopio Óptico 

De acuerdo con la caracterización de las micrografías de los 

compuestos elaborados vía la pulvimetalurgia, se observa una 

distribución homogénea de partículas distribuidas, gracias a la operación 

de mezclado, diferenciando claramente los bordes de grano en las fases 

formadas. 

3.1 O Evaluación de la Propiedades Mecánicas 

3.10.1 Determinación del Desgaste 

El procedimiento . para determinar los valores porcentuales de 

desgaste según la norma ASTM G 99 - 04 para metales no ferrosos. 

• Pesar la muestra inicial. 

• Seleccionar la velocidad de rotación en RPM,300 RPM. 
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• Se amordaza los especímenes para someter a la prueba de 

desgaste. 

• Colocar el paño de desgaste, lijar # 600. 

• Se selecciona la carga para iniciar el procedimiento 

• La carga seleccionada de acuerdo con la norma es de 6.37 * 1 o-
3kN lo que equivale a 650gr. 

• Estimación del tiempo, para iniciar el experimento: 30 .45 y 60 

minutos. 

• El equipo para realizar la experiencia, es convencional, por no 

existir un equipo para realizar la experiencia. 

Cálculos: 

Tabla 3. 7 Valores del espécimen a 850°C 

PESO 
DATOS VALORES UNIDADES (gr) 
p1 65.1 gr 
d 28 mm 

M1 h 15.25 mm O .S 
1 

u Tiempo 30 m in 
o p2 64.6 gr o 
Ln p1 75.1 gr co 
tU d 27 mm 

ns M2 h 17 mm 0.7 
l. ..., 
U) 

Tiempo 45 m in 
(JJ p2 74.4 gr 
:J pl 75.1 
~ 

gr 
d 27 mm 

M3 h 17 mm 0.9 

Tiempo 60 m in 

p2 74.2 gr 
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Tabla 3.8 Valores del espécimen a 880°C 

1'·,,., ·PESO 

DATOS VALORES. UNIDADES (gr) 

p1 73.7 gr 

d ni mm 

M1 h 17.2~ mm 0.5 

·u Tiempo 3o m in 
o p2 73.21 gr o 
00 p1 73.7 gr 
00 
ra d 27 mm 

: 
M2 h 17:2 0.9 ra 

' 
mm 

""' " 45 +" Tiempo m in 
(/) 
(JJ p2 72.8' gr 
:S -

· ... ~ p1 73.7 gr 

d 27 mm 

M3 h 17.21 mm 1.4 

Tiempo 6Di min 

1 p2 72.3 gr 

Tabla 3.9 Valores del espécimen a 900°C 

PESO 
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(
Pz * 100) %de Desgaste = 100 - Pl 

Figura 3.1 O Equipo de desgaste 

3.10.2 Determinación de la Dureza 

En la caracterización de las propiedades mecánicas se 

estableció para los rangos de temperatura y tiempo, correlacionado 

con la dureza (Rockweii15T), obteniendo resultados como se 

muestran en la tabla siguiente. 
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Tabla 3.1 O Valores de durezas R 15T 

Tiempo Nro. 1 2 3 4 5 Promedio Promedio Final 
. :; .. <·· " .. -- -.·. ·· ... ·_.: .. ~· ,e, 

U) M1 /70A '69.1 74.9 n·:s_ •;J~9.3 71.24: 
u .8 

73.4 '725 73.2· o ::l M2 72.6 /'3 72~94 
o e 67.89 
Ll) .E 

M3 63.6 65.3 00 
Ll) 65.9 64.1 65.9 64.9.6 
..-1 

M4 62~1 60.5 '''63:1 64.6 6Lá 62.42 

~ 
M1 57.1 57.2 59.7 63.9 63.6 60.3 

u *" o ::l M2 65.4 66.7 67.4 65.4 65.6 66.1 e o .E 57.835 
00 
00 o M3 52.7 48.7 41.7 51.1 53.4 49.52 

N 

M4 56.1 54.3 54.7 55.5 56.5 55.42 

U) Ml .· 24.4 28.8 32.5 '38.6 37.3 32.32' 
u o ' +-' 

.•,24.9. 2-i.G o ::l M2 25 37 ,· 39.5 ?9.6. 
o e 34.025 
o .E ,,; ;¿' ':',~'¡o ¡<e·-.···' , ..... ,. 
(J) o M3 ;ts:2· 39._6 · .. · :4o 33.4 '31.3 •.' '34.5 

('() "' 

M4 39.7 38.8 .43.5 37.5 38:9 39.68 

Los resultados del compuesto, sinterizado a 850°C y un tiempo de 15 

minutos y una operación de mezclado de partículas de cobre- zinc y 

estearato de zinc por un tiempo de 2 horas y a 96 RPM determinaron los 

mejores valores de dureza obteniéndose un promedio (67.89) de un total de 

12 especímenes caracterizados. 

El mismo procedimiento se realiza para caracterizar las durezas a 

880°C, 900°C y su correspondiente tiempos de sinterizado de 15, 20 y 30 

minutos. 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 El Desgaste y su Influencia en la Temperatura de Sinterización 

Tabla 4.1 Valores de desgaste para 850°C. 

% Tiempo(min) 

M1 0.76804916 
Muestra a 

850°C 
M2 0.93209055 

M3 1.19840213 

Porcentaje de Desgaste VS Tiempo 

70 ¡·-- --

60 f - -- -- ·-----·-- .... -

50 1--- --· ----·--· 
! 
1 

8. 40 l-
E ! 
~ 30 1-

20 1-- --· ------ --

10 1 

30 

45 

60 

o L. ... ·······---·~--- ··----·-··~-···--·-··----- ····---------··--·----·--·--
o 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 

Porcentaje de Desgaste 

Grafica 4.1 Porcentaje de Desgaste Vs Tiempo a 850°C. 

~T850 
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En la evaluación del porcentaje de desgaste vs el tiempo de 

desgaste se observa que el porcentaje de desgaste es mínimo es de 

O. 76% en 30 minutos, en un tiempo de 60 minutos se logra un desgaste 

de 1.19%. 

La significación de estos resultados nos indica que el 

compósitoelaborado es óptimo para entrar en el mercado para el 

consumo de auto partes, bujes, cojinetes, etc. 

Tabla 4.2 Valores de desgaste para 880°C. 

% Tiempo 

Muestra· a 
M1 0.67842605 

880°C .. M2 1.22116689 

M3 1.89959294 

Porcentaje de Desgaste VS Tiempo 

70 1 

60 1 

50 1· 
&. 40 l. 
E ! 
~ 30 ¡---- .. ·-· . -· .. -·-·· ·-. 

20 ! - - -
1 

30 

45 

60 

10 ~-·· ........................ ···- ................ - .............. ---- ...... ··---· ................... ·- . 
1 

o ~----------------·--·--·-------··-------------·------·------
o 0.5 1 1.5 2 

Porcentaje de Desgaste 

Grafica 4.2 Porcentaje de Desgaste Vs Tiempo a 880°C. 

-0-T880 

En la evaluación del porcentaje de desgaste cuando se sinterizo a 

880 se observó que el desgaste en 30 minutos, o. 67%, y a 60 minutos 

el desgaste fue de 1.9%. 
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Lo que significa que, la dureza a esta temperatura de sinterizado bajo 

y el porcentaje de desgaste aumento (Gasto de material), 

desgastándose más rápido. 

Tabla 4.3 Valores de desgaste para 900°C. 

M1 
M2 

M3 

Porcentaje de Desgaste VS Tiempo 

70 

60 

50 

g_ 40 
E 
~ 30 

-<D-T900 
20 

10 

o 
o 0.5 1 1.5 2 2.5 

Porcentaje de Desgaste 

Grafica 4.3 Porcentaje de Desgaste Vs Tiempo a 900°C. 

En la gráfica se muestra la influencia de la temperatura de 

sinterización vs tiempo de desgaste observando que los tiempos de 

desgaste especificados para cada espécimen, muestran en los mismos 

tiempos de desgaste una mayor incidencia del porcentaje de desgaste. 

En un tiempo de 30 minutos se tiene 0.29 y en un tiempo de 60 minutos 

un desgaste de 1.90%. 
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Porcentaje de Desgaste VS Tiempo 

70 

60 

50 

g_ 40 
E 
~ 30 

-s-T850 

-o-T880 
20 

-o-T900 
10 

o 
o 0.5 1 1.5 2 2.5 

Porcentaje de Desgaste 

Grafica 4.4 Porcentaje de Desgaste Vs Tiempo a 850°C, 880°C y 900°C. 

2 

QJ 1.8 

~ 1.6 
llf 1.4 
o 
QJ 1.2 

"O 1 
QJ 

E o.8 
:¡¡ 0.6 
~ o 0.4 
a.. 0.2 

o 

-·· - .. - -- ... -- -. -· -·· - -- ··¡ 
! 

Tiempo VS Porcentaje de Desgaste ' 

30 45 

Tiempo 

60 

!lliT850 

DT880 

!:lT900 

i 
--------- ... --· ------·---~-~-"·-- -··-- ····-···~-·--- ---<>~·----------.-.. -- ·······-··· ---~~--- -- .. ~--- ------ ...... " -~-~ ---~~,·-·-' 

Grafica 4.5 Histograma de los valores de desgaste. 

Al evaluar los tiempos de desgaste vs porcentaje vs temperatura de 

sinterización para las 3 temperaturas de sinterización, 850, 880, 900C; 

se puede deducir que el mejor comportamiento en el porcentaje de 
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desgaste presenta la experiencia con temperatura de 850 como se 

muestra en la gráfica 4.4 y en el histograma 4.5 

4.2 La Presión de Compactación y su Influencia en la Dureza y en el 

Desgaste. 

La compactación de los compuestos (Aleación Cu-Zn, Estearato de 

Zinc), se realizó en una prensa hidráulica del laboratorio de conformado 

de la escuela de Metalurgia. 

Las características de la compactación fueron igual para los 12 

compuestos lo que significa que las presiones de compactación fueron 

iguales. 

Sin embargo se tomó en cuenta a la máxima presión de la prensa un 

estadio de 1 o minutos de reposo para darle tiempo a los polvos 

compactados lograr la densidad en verde. 

En la valoración de la dureza de los especímenes compactados se 

obtuvieron durezas favorables, que corroboran la resistencia al 

desgaste. 

La temperatura de sinterización juega un papel importante en este 

procedimiento, se observó que a una temperatura de sinterización de 

850C y un tiempo de 15 minutos dan los mejores resultados. Sin 

embargo para las temperaturas de sinterización de 880C y 900C se 

observaron resultados menores de dureza en tiempos de sinterizados de 

20 y 30 minutos respectivamente. Tal como se observa en la tabla 4.4 
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Tabla 4.4 Valores de Dureza R15T 

Tiempo Nro. 1 2 3 4 S Promedio Promedio Final 
',·' ., . 

<1) M1 7d24 ·.69;f ''·74:9. 72.5 .6.93 7L24 
o u .... 

13.4 72.'6 72.5 72.94 o :J M2 73 732 
o e 67.89 
Ll) . E ' . 

00 Ll) M3 63.6. 65.9 65.3 64.1 65.9 64;99 
.-1 .•, .. 

M4 .62:1.· (?0.5 63.1 64.6 ~.61.8 62.42 

<1) M1 57.1 57.2 59.7 63.9 63.6 60.3 
u o .... 
o :J M2 65.4 66.7 67.4 65.4 65.6 66.1 
o e 57.835 
00 .E 

M3 52.7 48.7 41.7 51.1 53.4 49.52 00 o 
N 

M4 56.1 54.3 54.7 55.5 56.5 55.42 

<1) M1 24.4 28;8 32.5 38.6 37.3 32.32' 
o u .... 

•. 2'4.9 '37 o :J M2 25 . 21.6 :39.5 29;.6 e 34.025 o .E .··.··.•· ' '. o <··, 
'34':5: 0'\ o M3 ',28;:2. .. 39:6: ·;40. 33:4 ·3:1;3,: 

('(') :······ ., . ,-·'o 

M4 39:7 38.8 43.5 37.5 .38.9 39.68. 

Figura 4.1 Prensa Hidráulica 
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4.3 Evaluación de la Dureza del Compuesto 

80 

70 

60 

50 
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~ 40 
:::J 
Cl 
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o 

Tabla 4.5 Valores de Dureza del compuesto 

u 
o 
o 
L/') 
00 

u 
o 
o 
00 
00 

u 
o 
o o 
m 

o 

Tiempo 
Vl 
o ..... 
:::1 
e .E 

L/') 
rl 

Vl 
o ..... 
:::1 
e .E 
o 
N 

VI 
o ..... 
:::1 
e .E 
o 
m 

Nro. 1 2 3 4 
Promedio 

5 Promedio Final 

M1 
:·' 70:.4 ·)69::1' :7~L9 72.5 

M2 
67.89 

M3 

M4 

M1 57.1 57.2 59.7 63.9 63.6 60.3 

M2 65.4 66.7 67.4 65.4 65.6 66.1 
57.835 

M3 52.7 48.7 41.7 51.1 53.4 49.52 

M4 56.1 54.3 54.7 55.5 56.5 55.42 

M1 

M2 

M3 .•2?:.2)3~:~·· ,•·Aa .33.4i.:3.1::a1·;· ···3,it.s: 
34.025 

M4 ::~·9~,¡} ·;:~$!s ·4:.3.5 ·37.~·. · >38:9.: , <s9·:E;s, 

Dureza VS Temperaturas de Sinterizado 

880oC 

900oC 

1 2 3 4 5 

Temperatura de Sinterizado 

---M1 

...._M2 

...._M3 

...._M4 

-0-M1 
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-@-M3 

-()-M4 

...._M1 

...._M2 

...._M3 

6 ...._M4 
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Grafica 4.6 Dureza y temperaturas de sinterizado 

En la evaluación de la dureza vs temperatura de sinterización y 

tiempo de sinterizado se observa que los especímenes sinterizados a 

850C, 880C y 900C y los tiempos de 15 minutos, 20 minutos y 30 

minutos respectivamente; dieron como resultado un mejor rendimiento 

con una temperatura de 850C. 

Observándose también una caída de la dureza conforme se iba 

aumentando la temperatura de sinterización, manteniendo los tiempos 

de sinterizado para todas las experiencias. 

4.4 Evaluación de la Micro-Fotografías respecto a los Porcentajes de la 

Mezcla 

Microfotografía 4.1: T=850°C. t=4seg. 400x 

Se observa la formación de los límites de grano del cobre (parte 

clara), zinc (parte gris), difundiéndose el zinc en cobre, las partículas 
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con formación de intermetálicos de cobre, actuando el estearato de 

zinc como lubricante. 

Microfotografía 4.2: T=880°Ct=4seg. 400x 

La microfotografía presenta zonas bien definidas de Cobre80-Znc20. 

La sinterización se realizó a 880°C y en un tiempo de 20 minutos por 

lo que se puede observar una distribución de granos vastos de Cu- Zn, con 

escasa formación de intermetálicos de Cu. 

Se observa la presencia de un porcentaje de porosidades presentes 

en los límites de grano. 
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Microfotografía 4.3: T=900°Ct=4seg. 400x 

En la siguiente microfotografía de la figura 4.3a una temperatura de 

900°C y 30 minutos de sinterizado se observa la presencia de una mejor 

distribución de los granos finos de cobre enriquecido en zinc, con una 

distribución del lubricante. 
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APLICACIONES 

Las aplicaciones de los materiales compuestos (aleaciones) son muy altas 

especialmente las del cobre con el zinc empleándose en la industria automotriz. 

Dentro de este campo es la aplicación para aliviar el desgaste de los 

elementos de maquina porque ofrece una solución ingenieril ideal para el 

desarrollo de esta industria. 

En la fabricación de bujes, bocinas, ejes rodamientos y otros elementos de 

máquinas como engranajes; tienen una amplia aplicación en la industria en 

general. 
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La fabricación de estas partes haciendo uso de la tecnología de la 

pulvimetalurgia, son una buena alternativa comparada con la fabricación vía la 

colada a través de la fundición y moldeo. 

Una de las grandes ventajas que ofrece la pulvimetalurgia en la fabricación 

de partes es que no necesita de acabados. 

Sin embargo la fabricación de elementos de máquinas y otros productos vía 

la fundición, tienen sin duda su campo de aplicación que se menciona líneas 

abajo. 

En el sector de la construcción para la elaboración de lámparas 

ornamentales, por su brillo especial. 

En el campo del deporte utilizado para juegos ornamentales. 

El latón no produce chispas por impacto mecánico, lo cual es una propiedad 

atípica en las aleaciones. 
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Los latones de acuerdo a los elementos minoritarios que intervengan en la 

aleación son maleables únicamente en frío, otros sólo en caliente, y algunos no lo 

son a ninguna temperatura 

El latón es más duro que el cobre, pero fácil de mecanizar, grabar y fundir, 

es resistente a la oxidación, a las condiciones salinas y es dúctil por lo que puede 

laminarse en planchas finas. 

El latón tiene un color amarillo brillante, con gran parecido al oro y por eso 

se utiliza mucho en joyería conocida como bisutería, y elementos decorativos. 

Otras aplicaciones del latón abarcan los campos más diversos, desde el 

armamento, calderería, soldadura, hasta la fabricación de alambres, tubos de 

condensador, terminales eléctricas y también la elaboración de dinero moneda. 

Como no es atacado por el agua salada, se usa mucho en las 

construcciones de barcos, en equipos pesqueros y marinos, y en la fabricación de 

muchos instrumentos. 

Además, por su acción antimicrobiana, se usa en los pomos de las puertas 

en los hospitales. El latón no produce chispas por impacto mecánico, una 

propiedad atípica en las aleaciones. Esta característica convierte al latón en un 
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material importante en la fabricación de envases para la manipulación de 

compuestos inflamables. 

Cerrajería, bombillos, candados, llaves, tornillería, termostatos, válvulas. 

Porque son baratos, también por resistencia al roce, fácil mecanización y 

buen precio de recompra de las virutas se usa mucho para la fabricación de 

válvulas para uso industrial. 
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CONCLUSIONES 

• Se determinó que la aleación Cobre - Zinc con la adición de 

Estearato de Zinc, mejora las propiedades mecánicas de dureza, 

como se puede observar en la Tabla 4.5 Valores de Dureza del 

compuesto. 

• Se estableció que las propiedades mecánicas especialmente de 

desgaste y dureza observan una mejora en su comportamiento 

teniendo en cuenta el tiempo y la temperatura de sinterizado. 

• Se puede observar que el tiempo y la temperatura de sinterizado 

optimo es de 850°C con 15 minutos de sinterizado. 

• Es importante resaltar que la temperatura de sinterizado juega un 

papel importante en la consolidación del compuesto. 

• A juzgar por la experiencia, la mezcla de las partes de la aleación 

Cobre - Zinc, Estearato de Zinc, son de vital importancia al 

caracterizar los especímenes vía microscopia óptica. 

• Se establece que las variables más importantes del proceso son la 

temperatura, tiempo y presión de compactación la cual fue 

constante. 
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ANEXO 1 

MATERIALES COMPUESTOS 

INTRODUCCIÓN 

En el momento actual el número de materiales en la industria es sumamente 

grande, y puesto que continuamente aparecen nuevos materiales en el mercado, 

todo esto hace ver la dificultad que conlleva para el ingeniero el conocimiento de 

los materiales y su tecnología. 

En la continua demanda de mejorar el desempeño o propiedades, que puede 

especificarse por varios criterios incluyendo menos peso, más resistencia y menor 

coste, los materiales usados habitualmente alcanzan, frecuentemente el límite de 

su utilidad. Así, hay un continuo esfuerzo para mejorar los materiales tradicionales 

o en desarrollar nuevos materiales. Los materiales compuestos son un ejemplo de 

la última categoría. 

La mayoría de las tecnologías modernas requiere materiales con una combinación 

inusual de propiedades, imposible de conseguir con los metales, las cerámicas y 

los polímeros convencionales. Esta necesidad es muy evidente en aplicaciones 

espaciales, subacuáticas y en los transportes. Por ejemplo, los ingenieros 

aeronáuticos solicitan, cada vez más, materiales de baja densidad que sean 

resistentes y rígidos, y también resistentes al impacto, a la abrasión y a la 

corrosión. Esta es una combinación de características bastante extraordinaria. 

Frecuentemente, los materiales más resistentes son relativamente densos. 

Además, un incremento de la resistencia y de la rigidez se traduce generalmente 

en una disminución de la resistencia al impacto. Las combinaciones de 

propiedades de los materiales y la gama de sus valores se han ampliado, y se 

siguen ampliando, mediante el desarrollo de materiales compuestos (Composites). 

Actualmente se está produciendo un enorme desarrollo de los materiales 

polímeros y de los materiales compuestos, esto no implica la desaparición de los 

materiales más tradicionales, sino que más bien estimula la mejora de sus 

características. Un material no desaparece jamás sometido a la competencia de 
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un nuevo material, pues se adapta y se obtiene un nuevo equilibrio en función de 

las condiciones técnicas y económicas de los productos. 

Los plásticos por sí mismos no poseen unas características sumamente notables 

para ser utilizados como elementos constructivos, por lo que necesitan de la 

adición de refuerzos para mejorar sus propiedades. Con el advenimiento de las 

resinas de poliéster y los refuerzos de fibra de vidrio parecía convertirse en 

realidad lo que durante años había sido un sueño: la creación de un material 

industrial que asociase la ligereza de una materia plástica y la solidez de un acero. 

Los materiales compuestos se han empleado desde el principio de la civilización. 

En el Antiguo Egipto se mezclaba la paja con la arcilla para mejorar su resistencia 

al agrietamiento. Sin embargo, los principales avances en la comprensión y 

utilización de los materiales compuestos han ocurrido durante los cuarenta últimos 

años. En 1962 comienza la producción de fibras de carbono de alta resistencia y 

se establece la teoría del laminado. Es el comienzo de lo que se define como 

materiales compuestos avanzados, o materiales estructurales reforzados por 

fibras continuas de altas características, que ofrecen unas propiedades mecánicas 

comparables o superiores a las aleaciones metálicas. 

La tendencia actual en la búsqueda de nuevos materiales sigue las siguientes 

pautas: 

1.- Mejora de las propiedades mecánicas 

2.- Materiales de baja densidad 

3.- Materiales resistentes a temperaturas altas 

4.- Materiales resistentes a la corrosión 

5.- Materiales con propiedades físicas (no mecánicas) muy específicas 

Un factor importante es el energético, refiriéndose siempre al consumo de energía 

en la fabricación del material. Además, se ha de tener en cuenta en dicha 

fabricación el factor económico, el medioambiental y el posible reciclado. 

DEFINICIÓN DE MATERIAL COMPUESTO 
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Se denomina material compuesto a un material que está formado por la 

combinación de diferentes componentes (multifase) obtenido a partir de la unión 

(no química) de ellos (por ejemplo, resina + fibras, Figura 2.1 ), de tal manera que 

se consigue un efecto sinérgico en las propiedades finales, obteniéndose 

materiales con unas propiedades o características específicas superiores a las de 

los componentes individuales. Además, las fases constituyentes deben ser 

químicamente distintas y separadas por una intercara. Deben presentar 

discontinuidad estructural, de tal modo que los componentes sean distinguibles 

físicamente y separables física (Mecánicamente) o químicamente. Se pueden así 

diseñar materiales que poseen propiedades que no están disponibles en los 

materiales monolíticos. 

Es el principio de la acción combinada, mediante el cual se consiguen mejores 

propiedades mediante la combinación de dos o más materiales distintos. 

Normalmente, se tiene que las propiedades de la matriz se mejoran al incorporar 

el otro constituyente. En estos materiales se deben considerar las matrices, las 

cargas y los refuerzos. La matriz es la fase continua que rodea a la otra fase y el 

refuerzo es la fase discontinua o dispersada. Existe una intercara entre la matriz y 

el refuerzo, que es el tercer componente del material compuesto. La importancia 

de la intercara radica en que es la responsable de la interacción refuerzo (fibra)

matriz. 

+ 

Fibers Rcsin Composite 

Figura 2.1.- Formación de un material compuesto usando una resina y fibras. 
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La definición dada de material compuesto no es suficiente y deben satisfacerse 

· otras tres condiciones antes de que un material pueda considerarse como 

compuesto. 

1.- Ambos constituyentes deben estar presentes en una proporción razonable (> 5 

%). 

2.- Las fases constituyentes presentes han de tener propiedades diferentes y 

además las propiedades del material compuesto han de ser notablemente 

diferentes de las propiedades de los constituyentes. Por ejemplo, los plásticos, 

aunque generalmente contienen pequeñas cantidades de lubricantes, absorbentes 

de radiación ultravioleta y otros constituyentes por razones comerciales como son 

la economía y la facilidad de procesado, no pueden ser considerados como 

materiales compuestos. 

3.- Los materiales compuestos se producen, usualmente, por un mezclado intimo y 

combinación de sus constituyentes empleando varios medios. Así, una aleación 

con una microestructura con dos fases que se obtiene durante la solidificación de 

un fundido homogéneo o por un tratamiento térmico posterior una vez que se 

producido la solidificación, normalmente no se clasifica como un material 

compuesto. Sin embargo, si partículas cerámicas se mezclan de algún modo con 

un metal para producir un material que consiste de un metal conteniendo una 

dispersión de partículas cerámicas, entonces si se obtiene un material compuesto. 

Los componentes de un material compuesto no deben disolverse, o fusionarse, 

completamente unos con otros. Su caracterización, y la de su interfase debe ser 

posible de identificar por medios físicos. Esto quiere decir que las propiedades del 

material compuesto dependen del tipo de interfase y de las características de los 

componentes. 

Se han diseñado materiales compuestos formados por más de un tipo de material. 

La fibra de vidrio, que es vidrio en forma filamentosa, embebida dentro de una 

matriz a base de un material polimérico, es un ejemplo familiar. Los materiales 

compuestos están diseñados para alcanzar la mejor combinación de las 

características de cada componente. Los materiales plásticos reforzados con fibra 

· de vidrio son mecánicamente resistentes debido al vidrio y flexible debido al 
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polímero. La mayoría de los materiales desarrollados últimamente son materiales 

compuestos. 

En los últimos 40 años ha habido un rápido incremento en la producción de 

materiales compuestos sintéticos 

Existen materiales compuestos naturales, como por ejemplo la madera, que 

consiste en fibras de celulosa flexibles embebidas en un material rígido llamado 

lignina. El hueso es un material compuesto formado por colágeno, una proteína 

resistente pero blanda, y por apatito, un mineral frágil. 

El hormigón de cemento portland es el material más utilizado en la construcción, 

principalmente porque se puede introducir en el encofrado y endurecer a 

temperatura ambiente, e incluso sumergido en agua. Sin embargo, como material 

estructural presenta algunos inconvenientes y limitaciones. Como la mayoría de 

los materiales cerámicos, el hormigón de cemento portland es relativamente poco 

resistente a esfuerzos detracción y de flexión y extremadamente frágil. Su 

resistencia a la tracción es 1 O a 15 veces menor que su resistencia a la 

compresión. Este inconveniente se elimina mediante reforzamiento (armadura) 

obteniéndose el hormigón armado, que un ejemplo de material compuesto. La 

armadura capacita a las estructuras consolidadas para soportar mayores 

esfuerzos a la tracción, a la compresión y a la cizalladura. 

El material de refuerzo más utilizado es el acero, ya que su coeficiente de 

dilatación térmica es parecido al del hormigón. Además, dentro del cemento, el 

acero es resistente a la corrosión y adquiere una unión cohesiva relativamente 

fuerte con el hormigón fraguado. La adherencia mejora considerablemente 

utilizando acero con superficies arrugadas, lo que permite un mayor grado de 

acoplamiento mecánico. 

Incluso se aplica reforzamiento mediante técnicas que introducen esfuerzos de 

compresión residual para aumentar la resistencia del hormigón: así se genera el 

hormigón pretensado. Este procedimiento utiliza unacaracterística de las 

cerámicas frágiles: normalmente son más resistentes a la compresión que a la 

tracción. 
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De este modo para romper el hormigón pretensado se debe aplicar una fuerza a la 

tracción superior a la magnitud de la fuerza compresiva residual. 

En la fabricación de hormigón pretensado se utilizan alambres de acero colocados 

dentro del molde y sometidos a un elevado esfuerzo de tracción, que permanece 

constante. Después del fraguado y del endurecimiento del hormigón, se elimina el 

esfuerzo aplicado. Así, los alambres se contraen y someten la estructura a un 

estado de compresión porque el esfuerzo se transmite al hormigón mediante las 

uniones alambre-hormigón recién formadas. 

Otro procedimiento de reforzamiento aplica esfuerzos después de fraguar y 

endurecer el hormigón: es el llamado post tensado. En el interior y a través de la 

cavidad donde más tarde se colocará el hormigón se instalan láminas metálicas o 

tubos de caucho. Después de que el hormigón ha endurecido, se colocan varillas 

de acero a través de los tubos y se aplican esfuerzos mediante gatos hidráulicos 

colocados en la pared de la estructura. De nuevo, un esfuerzo de compresión se 

impone a la pieza de hormigón, esta vez mediante gatos hidráulicos. 

CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES COMPUESTOS. 

Existen diversas clasificaciones de los materiales compuestos según se atienda a 

la matriz, a los refuerzos o las cargas. 

Atendiendo al criterio de la matriz se tienen materiales compuestos de matriz 

metálica, de matriz cerámica y de matriz polimérica. 

En la figura se muestran los distintos tipos de materiales compuestos según sea la 

naturaleza o tipo del constituyente matriz: (polimérica, metálica, cerámica). Cada 

uno de estos grupos se subdivide a su vez con materiales específicos, como 

matriz orgánica de epoxy o de poliéster, o matriz metálica de aluminio o de titanio. 

La elección del tipo de matriz está condicionada fundamentalmente por la 

temperatura de servicio. 

Matrices poliméricas hasta 200 oc, matrices metálicas hasta casi la temperatura 

de fusión de la aleación correspondiente, y matrices cerámicas, vítreas o 

policristalinas, para temperaturas extremas. El proceso de producción del material 
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compuesto cambia significativamente según el tipo de matriz, estando actualmente 

más desarrollado para matrices poliméricas. 

.. -rl":. 

Polimérica 

Metálica 

Cerámica 

Neumiticos 

Acero_. bim=tálico;; 

Hormigón armado 

Figura: Tipos de materiales compuestos en base al material que constituye la 

matriz: materiales compuestos de matriz polimérica (PMCs), materiales 

compuestos de matriz metálica (MMCs) y materiales compuestos de matriz 

cerámica (CMCs). 

MATERIALES COMPUESTOS DE MATRIZ METÁLICA (MMCS). 

En los Compuestos de Matriz Metálica (MMC) se mejora el comportamiento a 

fluencia respecto de la aleación base, pudiendo obtenerse una direccionalidad de 

las propiedades. Este incremento de resistencia va unido a una disminución de la 

tenacidad de la aleación. Se requieren fibras especiales para evitar la reacción 

química fibra-matriz a altas temperaturas. Los costes de fabricación son muy 

elevados. 

Los compuestos de matriz metálica son materiales en los que la fase continua, 

que es un metal o una aleación, está reforzada con una fibra de alta resistencia y 

alta rigidez, whiskers (Fibras cortas) o partículas, generalmente cerámicas o de 

grafito. Las matrices más empleadas son el aluminio, el magnesio, el titanio y sus 

aleaciones. Los compuestos de matriz metálica están tomando un auge importante 
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por sus excelentes propiedades mecánicas y sus posibilidades de satisfacer un 

criterio de diseño único, tal como por ejemplo, una distorsión térmica nula. 

Al igual que en otros compuestos, la elección adecuada de la matriz, el refuerzo y 

la estructuración del compuesto hace posible la fabricación de un compuesto de 

matriz metálica para cumplir con unos requerimientos específicos. De una forma 

diferente a los materiales convencionales, que tienen propiedades isótropas o 

ligeramente anisótropas, estos compuestos pueden diseñarse para que tengan 

propiedades diferentes en distintas direcciones. Por ejemplo, pueden tener alta 

rigidez en una dirección y alta tenacidad en otra. 

El estado del arte de los compuestos de matriz metálica es menos conocido que el 

de los compuestos de matriz de polimérica. Sin embargo, los compuestos de 

matriz metálica tienen ciertas ventajas sobre los compuestos de matriz de 

polimérica, entre las cuales se encuentran: mejores propiedades transversales, 

mayor capacidad de temperatura, elevada conductividad térmica y eléctrica, no 

existe desprendimiento de gases, no se produce absorción de humedad y mejor 

resistencia al desgaste. Como desventajas puede citarse una tecnología menos 

conocida, y por consiguiente, un mayor coste de producción. 

En la tabla 4.1 se dan algunas propiedades de los materiales compuestos de 

matriz metálica. Se puede observar que existe una mejora significativa en el 

módulo de elasticidad de los materiales compuestos a base de aleaciones de 

aluminio y de titanio, pero se logra a expensas de una disminución de la ductilidad. 

Debido a que el refuerzo que se suele usar es SiC y Al203, los cuales tienen 

buenas propiedades mecánicas a alta temperatura, en general se encuentra que 

los materiales compuestos mantienen dicha resistencia a alta temperatura. En la 

tabla pueden verse los tipos potenciales de partículas para el refuerzo de metales 

y las propiedades de diversos tipos de partículas. 
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Tabla Propiedades de los materiales compuestos de matriz metálica 

AI-Cu-Mg (26l8A) 
Al-Cu-Mg+20%Ah03 

Al-Zn-Mg 
Al-Zn-Mg + 25%Ah 03 
Titanium (wrought) 
Titanium + 35%SiC 

Ti--Al-V (wrought) 
Ti-Al-V+ 35%SiC 

Ymmg's 
modulus 
(GPa) 

74 
90 

-70 
80+ 
120 
213 

115 
190 

Yield 
stress 
(MPa) 

416 

200 

830 

Tensile 
strength 
(MPa) 

430 
383 

273 
266 

400 
1723 

1000 
1434 

Ductilíty 
(%) 

2.5 
0.8 

11.5 
1.5 

25 
<1 

8 
0.9 

Los materiales compuestos de matriz metálica vienen desarrollándose desde 

1960. Hasta una época reciente, el coste era muy elevado debido a los materiales 

de refuerzo y a los métodos de fabricación. Al bajar los precios de los refuerzos y 

disminuir los costes de fabricación se ha producido la emergencia de los 

compuestos de matriz metálica como materiales viables en ingeniería. 

De una forma general, los compuestos de matriz metálica se pueden dividir en dos 

categorías según el tipo de refuerzo que incorporen: 

- Refuerzos de fibras continuas. 

-Refuerzos con fibras o elementos discontinuos. 

El desarrollo de los materiales compuestos de matriz metálica reforzados con 

fibras largas ha sido frenado por el coste de los materiales y la complejidad de las 

rutas de fabricación. Por su parte, las ventajas de los refuerzos a base de 

partículas son: 

-Bajo coste 

-Alta rigidez y resistencia 

- Resistencia al desgaste 

-Fabricación más sencilla 

Las propiedades mecánicas dependen del refuerzo, la ruta de fabricación y los 

posibles tratamientos posteriores 
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Los materiales compuestos de matriz metálica han sido de interés durante los 

últimos 25 años por sus excelentes propiedades estructurales, habiéndose 

utilizado fundamentalmente en aplicaciones aeroespaciales debido a su elevado 

coste. Con el advenimiento de refuerzos a precios más bajos se ha producido un 

desarrollo importante en la aplicación de estos materiales para la fabricación de 

piezas industriales. Así por ejemplo, se han empezado a producir bielas para 

motores con estos nuevos materiales. Como consecuencia, los compuestos de 

matriz metálica han empezado a salir del laboratorio para convertirse en una clase 

de materiales estructurales con características verdaderamente interesantes. 

MATERIALES COMPUESTOS DE MATRIZ CERÁMICA (CMCS). 

Los materiales compuestos de Matriz Cerámica (CMC) presentan una enorme 

complejidad, tanto en su comportamiento como en su producción industrial. El 

objetivo es disponer de un material cerámico con la inherente resistencia térmica 

de los cerámicos, pero con un valor de tenacidad que permita su utilización en 

aplicaciones estructurales. Tejidos tridimensionales de fibra de grafito, entre los 

que se infiltra una matriz de carbono mediante un proceso iterativo de pirólisis y/o 

deposición en fase vapor, se han desarrollado para el revestimiento externo de los 

transbordadores espaciales, o corno frenos de disco para aviones y automóviles 

de competición.· 

Los materiales frágiles, si bien tienen, generalmente, unas propiedades adecuadas 

a alta temperatura, suelen presentar problemas a temperatura ambiente o 

próxima. El problema consiste en incrementar las propiedades para evitar cierto 

tipo de fractura sin sacrificar la resistencia. Los compuestos de matriz cerámica 

tratan de resolver esta cuestión de forma que puedan ser eficientes a bajas y altas 

temperaturas, en contraste con los compuestos de matriz metálica en los que se 

hace énfasis en el mejoramiento del comportamiento a temperaturas elevadas. 

Uno de los principales objetivos que se persiguen en el reforzamiento de las 

cerámicas es aumentar su tenacidad y, por tanto, reducir su susceptibilidad a los 

defectos y mejorar su fiabilidad bajo la influencia de tensiones mecánicas. Un 
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parámetro que cuantifica la tenacidad es el denominado factor de intensidad de 

tensiones crítico, KIC, que cuanto mayor es su valor más elevada es la tenacidad 

del material. Además, también hay una mejora en la resistencia y en la rigidez. La 

tabla 4.4 ilustra la mejor tenacidad de los materiales compuestos de matriz 

cerámica en comparación con la propia matriz. 

MATERIALES COMPUESTOS DE MATRIZ POLIMÉRICA (PMCS). 

Los materiales Compuestos de Matriz Polimérica son los mejor caracterizados y 

los de mayor utilización industrial. Desde 1980, aviones civiles y militares 

incorporan progresivamente estos materiales en su estructura externa, hasta un 

· 40 por ciento del peso total. Se requiere todavía mejorar su «tolerancia al daño», o 

capacidad de la estructura para soportar los accidentes usuales de servicio 

(corrosión, impactos, etc.), sin una degradación significativa de sus propiedades. 

El tipo de fibra permite también identificar al material. Son de uso generalizado los 

acrónimos CFRP (CarbonFiberReinforcedPiastic), GRP (GiassReinforcedPiastic) y 

AFRP (AramidFiberReinforcedPiastic), que corresponden a plásticos reforzados 

con fibras de carbono, vidrio y aramida, respectivamente. 

Los compuestos avanzados son polímeros reforzados con estructuras similares a 

los compuestos reforzados con fibra de vidrio, pero incorporando fibras de alta 

rigidez, cuyo módulo específico de Young excede abundantemente al de las fibras 

de vidrio. De esta forma pueden obtenerse propiedades mecánicas iguales o 

mejores que en los materiales metálicos. Durante la última década los candidatos 

para materiales de refuerzo de alto módulo han consistido en fibras de carbono 

puro, aunque la tecnología con los compuestos avanzados había comenzado al 

final de los cincuenta y principio de los sesenta con fibras de boro, similares en 

resistencia a las fibras de carbono pero de un coste muy superior. Además de la 

resistencia y rigidez de estas fibras de refuerzo, su baja densidad es una ventaja 

decisoria en la aplicación como material compuesto. 

Hasta hace pocos años el refuerzo comúnmente utilizado en laminados fabricados 

con resinas termoestables era la fibra de vidrio (Fiberglass). Así se acuñó el 
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término GRP (GiassReinforcedPiastics), que se ha generalizado para designar un 

objeto realizado en los citados materiales. Posteriormente, con la introducción de 

nuevas fibras otro nuevo término ha entrado en uso y éste es FRP 

(FiberReinforcedPiastics), que hace referencia a termoplásticos y termoestables 

reforzados. 

Con el desarrollo de las fibras de carbono, de alta resistencia, se han abierto 

nuevos horizontes para el uso de los plásticos reforzados, como las aplicaciones 

aeroespaciales y partes de máquinas alternativas, debido al bajo momento de las 

fibras de carbono en comparación con las piezas de metal, lo que permite diseñar 

máquinas más rápidas o con menor peso. 

Más recientemente se han incorporado al mercado las fibras de aramida o 

poliamida aromática, que permiten un ahorro en peso del 30% frente al vidrio y un 

50 % frente a las aleaciones de aluminio. 
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