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PRESENTACION 

 
Cumpliendo con el  reglamento de  grados y títulos de la Escuela 
profesional  de Ingeniería Metalúrgica de la  Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa, pongo  en  consideración el presente plan  de tesis  a 
los Señores Miembros del Jurado, a quienes agradeceré su evaluación que 
me permitirá optar el título de Ingeniero Metalurgista. 
 
El presente trabajo tiene  como finalidad demostrar la importancia que tiene  
la caracterización de los  materiales compuestos elaborados vía  la 
pulvimetalurgia controlando  la temperatura de  sinterización y tomando  en 
cuenta el tiempo de permanencia en este proceso  de conformado. La 
elaboración de materiales  compuestos  es una alternativa que permite 
obtener nuevos  materiales  con propiedades mejoradas  a los  materiales 
de partida , donde la  sinterización ,tiempo  de sinterizado y el % de refuerzo 
de partículas cerámicas juegan un papel muy importante. 
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CAPITULO I 
 

GENERALIDADES 
 

1.1.- INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad la industria de la transformación tiene un abanico de 

procesos partiendo de la elaboración de productos por  fundición 

(aleaciones), conformado de materias primas a partir de la  forja y otros  

procesos en el que se tiene en cuenta la conservación de la  masa, 

eliminación de la  masa y en el aumento de masa como es el caso de la 

soldadura. 

 

A través de los tiempos se han usado polvos de  metales como  Al  y Cu, 

así como óxidos metálicos con propósitos decorativos. Se cree que los 

egipcios usaban la metalúrgica de polvos para hacer herramientas, que 

datan con fecha de 3000 años a.c. 

 

El campo moderno de la  metalúrgica de polvos data del  siglo XIX, al 

despertarse un gran interés por el platino en 1870 se expidieron en  Estados 

Unidos unas patentes relacionadas con rodamientos auto lubricantes 

hechos por el proceso de metalúrgica de polvos. 

 

El usaba una  mezcla de 99% de estaño pulverizado y 1% de petróleo que 

mesclado y calentado y finalmente sometido a alta presión para elaborar las 

formas deseadas. 

 

Hacia los primeros años del siglo XX las lámparas incandescentes se 

habían convertido en un producto comercial importante, evaluándose una 
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serie de  materiales como el zinc,  vanadio osmio  pero se concluyó que  el  

mejor era el tungsteno. 

 

El americano William Coolidge fabricó el primer filamento de tungsteno 

utilizando esta técnica en el año 1944. 

Por los albores del siglo XX se fabricaron herramientas de carburo mediante 

la técnica de la Pulvimetalurgia, en 1960 y 1970  se produjeron en masa 

particularmente en la industria automotriz engranajes y otros componentes. 

En la década de los 80 para adelante se desarrollaron mediante el proceso 

de la  Pulvimetalurgia  partes de motores de turbina (8). 

 

El desarrollo de los materiales compuestos especialmente los reforzados 

con materiales cerámicos, en la actualidad  tiene un auge por lo importante 

en la industria aeroespacial y transporte. 

 

Las ventajas de los materiales compuestos de matriz metálica frente a las 

correspondientes aleaciones con refuerzo son superiores en resistencia y 

rigidez y en especial resistencia a la dureza y por consiguiente al desgaste 

siguiendo las normas de la ASTM E18.y E384. 

 

1.2.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.2.1.- Formulación del problema 
 

En el mercado nacional el conformado de preformas por la industria de la 

Pulvimetalurgia, está poco difundida  tomando en cuenta que una cantidad 

importante de materiales compuestos de matriz metálica se elaboran por 

este método, el diseño de materiales compuestos de metales ligeros 

reforzados con materiales cerámicos, que es el caso de este estudio, quiere 

contribuir a dar solución en parte a la difusión y elaboración por el método 

de la Pulvimetalurgia en elaborar preformas de materiales compuesto a 

base de Aluminio - Zinc reforzado con carburo de silicio (Al-Zn-CSi). 
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1.2.2.- Definición del problema 
 

Los polvos que generalmente se emplean en Pulvimetalurgia se 

caracterizan por presentar una determinada distribución de tamaño de 

partícula, la cual se selecciona en función de las propiedades deseadas en 

el producto final (pieza final). 

 

El proceso de consolidación contempla el mezclado de partículas en polvo 

el homogenizado, prensado y sinterizado, las mismas que están 

consideradas por las propiedades del polvo de partículas. 

 

Las propiedades más relevantes son la distribución de tamaño de partícula 

las mismas que guardan una dependencia con la densidad aparente, la 

fluencia, la superficie específica y la compresibilidad. 

 

Las características de los compactos en verde y sinterizadas sufren la 

influencia de la porosidad, rugosidad y resistencia en verde, en 

consecuencia las propiedades mecánicas sufren una baja en calidad. 

 

Las propiedades mecánicas de los materiales compuestos de Al y Zn 

reforzadas con partículas cerámicas determinan la mejora de las 

propiedades mecánicas, especialmente propiedades como la dureza y otras 

como el desgaste, corrosión, etc. Este problema lo ha superado la 

Pulvimetalurgia. 

 

En el proceso se empleó polvo convencional de Al, Zn, Carburo de silicio 

como refuerzo para la elaboración del compósito. 

 

El polvo es cribado y tamizado con tamices normalizados según la norma 

ASTM B214- ASTM76 Cuya luz mayor es expresada en micrones (-44,+44; 

-74+74 a -105+105; -150+150). 

 

Se caracteriza la morfología de cada una de las fracciones medias en el 

laboratorio de la UNSA. 
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 1.3.-JUSTIFICACIÓN 
 

El presente estudio tiene su justificación por que satisface requerimientos 

en la elaboración de productos para la industria, dado que esta requiere de 

materiales con propiedades mecánicas mejoradas, está establecido que el 

progreso y adelanto de un país está en el avance tecnológico, lo que en 

nuestro país es escaso resultando un reto para desarrollar nuevas 

tecnologías de avanzada. 

 

 1.4.-HIPÓTESIS 
 

Es posible optimizar la temperatura y tiempo de sinterización para mejorar 

las propiedades mecánicas como la dureza del compósito de matriz 

metálica Al – Zn al ser reforzado con partículas de carburo de silicio. 

 

 1.5.- OBJETIVOS GENERALES 
 

Establecer que las propiedades mecánicas pueden ser mejoradas 

controlando la temperatura y tiempo de sinterización. 

 

1.5.1.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Determinar el efecto de la temperatura y tiempo de 

sinterizado. 

 Determinar el aumento de la dureza. 

 Establecer la influencia del reforzante. 
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CAPITULO II 
 

MARCO TEORICO 
 

2.1. LOS MATERIALES COMPUESTOS 
 

Antes de clasificar este grupo de materiales habría que comenzar por su 

definición. No hay una definición simple y clara que sea aceptada por la mayor 

parte de la comunidad científica. 

 

Tomando una de las definiciones más extendidas; para que un material sea 

considerado como material compuesto, tiene que cumplir tres requisitos: tener 

una proporción razonable de las fases, que las fases que lo integran tengan 

propiedades muy diferentes y, por último, que el material resultante presente 

propiedades marcadamente distintas de los constituyentes de partida que lo 

integran. 

De todo esto, y de manera intuitiva, se puede entender un material compuesto 

como un material formado por una matriz en la que se encuentra embebido el 

refuerzo, y es esta combinación la que le confiere al material unas excelentes 

propiedades mecánicas. Por tanto, y teniendo en cuenta lo anteriormente 

citado, los materiales compuestos se podrían clasificar tanto en función del tipo 

de matriz como en función del tipo de refuerzo.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

13 

 

 

2.2 CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES COMPUESTOS  
 

a. Según su matriz 

En un material compuesto a escala microscópica se pueden diferenciar dos 

componentes. El componente continuo y que en la mayor parte de la ocasiones 

es el mayoritario, es el que se considera la matriz del mismo. 

 

De este modo, y clasificando los materiales compuestos según sea su matriz, 

se diferencian tres grandes familias de matrices: 

 

- Metálica, de modo que los materiales de los que son constituyentes se 

denominan materiales compuestos de matriz metálica (MMCs). 

- Cerámica, apareciendo la segunda gran familia que son los materiales 

compuestos de matriz cerámica (CMCs) 

 

- Polimérica, que da nombre a la tercera gran familia, los materiales 

compuestos de matriz polimérica (PMCs) 

 

Los materiales compuestos de matriz metálica (MMCs) son aquellos materiales 

cuya matriz es un metal o una aleación y pueden estar reforzados por 

partículas, whiskers o fibras cortas (bigotillos). Esta clase de compuestos han 

sido desarrollados principalmente para componentes aeroespaciales y motores 

de automoción. 

 

Puesto que la importancia de este tipo de materiales en este trabajo es alta, se 

dedica el resto del apartado a detallar características y propiedades de estos 

materiales. 

 

Los materiales de matriz cerámica (CMCs) se caracterizan por presentar un 

elevado valor de dureza así como de módulo elástico si se comparan con el 

resto de las familias de materiales compuestos. Sin embargo, y pese a estas 

características, la falta de tenacidad es su principal inconveniente. 
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Otra de sus características más importantes es la de mantener sus 

propiedades a temperaturas muy elevadas, que solo ocurre si el refuerzo 

presenta el mismo comportamiento. Este hecho limita los refuerzos a emplear 

dependiendo de la aplicación que se quiera para el material, ya que si se limita 

por ejemplo, el empleo de refuerzos metálicos en este tipo de materiales, será  

cuando se busque un incremento de tenacidad. 

 

Los cerámicos más empleados como matriz en este tipo de materiales son la 

alúmina, los nitruros, los carburos, los vidrios y el carbono. 

 

Por último, los materiales compuestos de matriz polimérica (PMCs) son 

aquellos materiales en los cuales la matriz está constituida por un polímero y el 

refuerzo es algún tipo de fibra, ya sea sintética o inorgánica. 

Para la consolidación de esta familia de materiales no se necesitan ni 

presiones ni temperaturas elevadas lo que simplifica los equipos de trabajo y 

los procesos, extendiéndose así la aplicación de estos compuestos, lo que se 

convierte en su principal ventaja. Dadas sus particulares características, 

pueden ser moldeados con absoluta libertad de formas. Como principales 

inconvenientes, su baja temperatura de trabajo y su alto coeficiente de 

expansión térmica, que da lugar a una baja estabilidad dimensional. 

 

Destacan entre éstos los materiales compuestos termoestables, con sus 

principales grupos de matrices, las resinas poliéster, viniléster, epoxi, y 

fenólicas; y, como materiales de refuerzo, las fibras de vidrio, las ara midas 

(kevlar) y las de carbono, tomando la forma de numerosos tipos de estructuras 

textiles simples o combinadas. 

 

b. Según su refuerzo 

El refuerzo, también conocido como fase dispersa, que en la mayoría de los 

casos es el componente minoritario, es el responsable de mejorar las 

propiedades mecánicas de la matriz y generalmente suele ser más duro, fuerte 

y rígido que el material que conforma la matriz. 
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La eficacia del refuerzo viene determinada principalmente por la geometría del 

mismo, puesto que las propiedades mecánicas del compuesto dependen de la 

forma y de la dimensión del refuerzo. 

 

Tradicionalmente, según la geometría del refuerzo estos se clasificaban en 

reforzados con partículas y reforzados con fibras, pero en la actualidad los 

whiskers están emergiendo como otro grupo diferenciado, y que anteriormente 

se incluía dentro de las fibras cortas. 

 

Las partículas se caracterizan porque su forma puede ser esférica, cúbica o 

cualquier geometría regular o irregular además de presentar aproximadamente 

las mismas dimensiones en todas las direcciones del espacio. Se busca que su 

distribución sea desordenada dentro de la matriz, de modo que se produzca un 

incremento isotrópico de las propiedades. 

Por otro lado, las fibras se caracterizan por tener su longitud mucho mayor que 

su sección, de modo que es sólo en una dirección del espacio donde se 

consiguen niveles muy elevados de propiedades. Generalmente los diámetros 

de las fibras más empleadas ser caracterizan por ser de 3 y 5 µm, mientras que 

el parámetro que más se modifica de un material a otro es su longitud, 

empleándose fibras largas (o continuas) o fibras cortas (o discontinuas) 

dependiendo del tipo de propiedades que se necesiten. 

 

Dentro de las fibras aunque hoy en día se consideran como un grupo 

diferenciado están los whiskers 288, que se presentan como fibras mono 

cristalinas prácticamente libres de defectos. Los diámetros de este tipo de 

fibras van desde 0.1 a 1 μm, y sus longitudes alcanzan hasta varias decenas 

de micras, de modo que se consideran un refuerzo discontinuo de elevado ratio 

longitud/diámetro.  

 

Este elevado ratio le confiere una mayor resistencia ya que presentan muy 

pocos defectos para iniciar la fractura, lo que los convierte en materiales muy 

atractivos para la industria Pulvimetalúrgica289. Carburos290, nitruros291 y 

óxidos292 son las principales composiciones de estos whiskers. 
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Dentro de las principales limitaciones de este tipo de refuerzo está su elevado 

coste y la pérdida de propiedades debidas a su manipulación durante 

operaciones secundarias así como su toxicidad. 

 

2.2.1 Compósitos de matriz metálica. 
 

Como se ha comentado en el punto anterior, los materiales compuestos de 

matriz metálica se van a estudiar de forma más extensa en este apartado. 

 

Los materiales compuestos de matriz metálica (MMCs) son combinaciones 

artificiales de un refuerzo, que en la mayoría de los casos es un compuesto no 

metálico (como un óxido, un carburo o un nitruro) y un metal base que 

constituye la matriz. Los materiales compuestos de matriz metálica (MMCs) se 

pueden clasificar a su vez en función del tipo de refuerzo que se emplee, si 

bien en este trabajo sólo se va profundizar en los que están reforzados con 

partículas. 

 

Por otro lado, y considerando la gran importancia económica que presentan las 

industrias de alto volumen de mercado como son el sector de la automoción y 

aeroespacial, los materiales compuestos de matriz metálica (MMCs) son parte 

de los nuevos materiales más prometedores, ya que pueden satisfacer los 

nuevos requerimientos ingenieriles propiciados por normas gubernamentales o 

estándares de calidad (principalmente baja densidad y excelentes propiedades 

mecánicas).  

De esta manera, por ejemplo, el peso del vehículo puede ser reducido para 

mantener un bajo consumo de combustible. Entre otros de los beneficios o 

ventajas que se reconocen a estos materiales se encuentran: una mejora en el 

funcionamiento del motor, una reducción del ruido y vibraciones así como la 

necesidad de un menor mantenimiento. 

 

   2.2.2 Compósitos de matriz polimérica 
 

Un compuesto de matriz de polímero (CMP o PMC en inglés) consiste en una 

fase primaria de polímero en la cual es embebida una fase secundaria a base 
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de fibras, partículas u hojuelas, estos compuestos son los de mayor 

importancia comercial de las tres clases de compuestos sintéticos. 

Incluyen la mayoría de los compuestos para moldeo de plásticos, el hule 

reforzado con negro de humo y los polímeros reforzados con fibras (FRP). De 

los tres, estos últimos se asocian más estrechamente con el término 

compuesto.  

 

   2.2.3 Compósitos de matriz cerámica 
 

 Los cerámicos tienen ciertas propiedades atractivas como alta rigidez, 

dureza en caliente, resistencia a la compresión y baja densidad. No obstante, 

los cerámicos también tienen varias fallas: Baja tenacidad y resistencia a la 

tensión en volumen y son susceptibles de fractura por acción térmica. Los 

compuestos de matriz cerámica (CMC) representan un intento de retener las 

buenas propiedades de los cerámicos compensando sus debilidades.  

 

Los CMC consisten en una fase cerámica primaria embebida con una segunda 

fase. A la fecha los trabajos de desarrollo se han enfocado al uso de fibras 

como fase secundaria, pero no han tenido éxito. Las dificultades técnicas 

incluyen la compatibilidad térmica y química de los constituyentes en los CMC 

durante el procesamiento. Deben considerarse también, como en el caso de los 

materiales cerámicos, las limitaciones que impone la geometría de la parte. 

 

Los materiales cerámicos que se usan como matrices incluyen alúmina (Al2O3), 

carburo de boro(B4C), Nitruro de boro (BN), carburo de silicio (CSi), nitruro de 

silicio (Si3N4), carburo de titanio (TiC), y varios tipos de vidrios. 

 

 

2.3 FASES DE REFUERZO 
 

Es importante entender que la fase secundaria juega el papel de reforzar a la 

fase primaria. Las fases incorporadas más comunes se presentan en alguna de 

las formas que muestran la siguiente figura: Fibras, Partículas y hojuelas. 
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Además, la fase secundaria puede adoptar la forma de la fase infiltrada en una 

matriz porosa o a manera de esqueleto. 

   2.3.1 Fibras 
 

Las fibras son filamentos de material de refuerzo, generalmente de sección 

transversal circular, aunque se usan algunas veces formas alternativas  

(por ejemplo, tubular, rectangular o hexagonal).  El rango de  diámetro va de 

0.0001 pulg. (0.0025mm)  a 0.005 pulg. (0.13mm), dependiendo del material. 

 

El refuerzo con fibras brinda la mejor oportunidad para mejorar la resistencia de 

las estructuras compuestas. En los compuestos reforzados con fibra se 

considera frecuentemente a esta como el constituyente principal, ya que 

soporta la mayor parte de la carga. Las fibras son de interés como agentes de 

refuerzo por que la forma del filamento de la mayoría de los materiales posee 

una mayor resistencia que la forma masiva.  

 

El efecto del diámetro de la fibra en la resistencia a la tensión puede 

observarse en la siguiente figura. A medida que se reduce el diámetro, el 

material se orienta más hacia la dirección  del eje de la fibra, y la probabilidad 

de defecto  en la estructura decrece significativamente. Como resultado, la 

resistencia a la tensión se incrementa dramáticamente. 

 

   2.3.2 Fibras cortas o Whiskers. 
 

Las fibras discontinuas utilizadas normalmente para la producción de MMCs 

son mezclas de óxidos, comercializándose distintos diámetros, entre 3 y 5 µm. 

Las fibras discontinuas conducen a propiedades inferiores que las fibras 

continuas, por lo que su coste se reduce. 

 

Los whiskers tienen diámetros menores de 1µm y pueden tener una longitud de 

hasta 100µm, por lo que puede considerárselos como refuerzos discontinuos. 

Los principales whiskers disponibles comercialmente son los de SiC y Si3N4. 
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El hecho de que normalmente se obtengan en forma monocristalina, además 

de su pequeño diámetro, conduce a que tengan pocos defectos de fractura 

interna, y como consecuencia presentan mayores niveles de resistencia que 

otras fibras discontinuas, propiciándose su mayor uso. Recientemente, este 

crecimiento en su utilización se ha visto restringido en algunos países a causa 

de su carácter cancerígeno. 

   2.3.3.- Partículas 
 

El refuerzo de menor coste económico es la partícula, y es el que nos permite 

obtener una mayor isotropía de propiedades. El control del tamaño y la pureza 

son los principales requisitos para su empleo en materiales compuestos. 

Refuerzos típicos en forma de partículas son la mica, óxidos (como SiO2, TiO2, 

ZrO2, MgO), carburos (como el TiC o el B4C) y nitruros (Si3N4). [2]     

 

Los materiales más empleados son el grafito, la alúmina (AI2O3) y el carburo de 

silicio (SiC). En los últimos años, se han empezado a utilizar como partículas 

de refuerzo intermetálicos, principalmente de los sistemas Ni-Al y Fe-Al.  

 

Figura 2.1 Esquema de varios tipos de materiales compuestos de matriz 

metálica, reforzado con fibras continuas, con whiskers y partículas. 

 

 

2.4.- COMPACTADO  
 

Una vez obtenida la mezcla de polvo, ésta se consolida a través de distintas 

técnicas hasta transformar el polvo en una pieza, denominada compacto en 
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verde y con las propiedades mecánicas suficientes para ser manipulada, hasta 

su sinterización. Con la compactación se pretende obtener una pieza con la 

forma final y, en la medida de lo posible, las dimensiones finales deseadas, 

teniendo en cuenta las variaciones dimensionales que ocurran durante la 

sinterización. 

 

Mediante la aplicación de presión las partículas de polvo se deforman elástica y 

plásticamente establecido uniones mecánicas. La densidad del compacto en 

verde y sus propiedades vienen determinadas en gran medida por la presión de 

compactación.  

 

Aunque a mayores presiones se producen mayores deformaciones plásticas, y 

por tanto mayores densidades, la mayoría de los metales endurecen por 

deformación, por lo que se hace difícil mejorar la densificación incrementándola 

presión de compactación. Por lo general los metales blandos son más 

deformables por lo que es preferible emplear metales puros en lugar de 

aleación eso polvos previamente deformados procedentes de la aleación 

mecánica. 

 

En cuanto a los métodos de compactación, los más empleados son la 

compactación un axial (en frío) y la compactación isostática (en frío o en 

caliente). 

 

A continuación se van a comentar ciertos aspectos de la compactación un axial 

debido a su relevancia en este estudio. 

 

El uso de un punzón simple para aplicar presión durante la etapa de 

compactación se denomina compactación un axial de simple efecto. Este 

método no aplica la presión de manera uniforme, creando zonas con diferentes 

valores de densidad dentro del cuerpo del compacto en verde. La 

compactación de doble efecto aplica la presión en ambos sentidos, con dos 

punzones, superior e inferior con lo que el resultado es una densidad en verde 

más uniforme. 
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En cuanto a los valores de densidad obtenidos tras la compactación, ésta varía 

de forma logarítmica con la presión de compactación. La presión de 

compactación varía dependiendo del sistema. Por ejemplo, el polvo de hierro 

compactado a 600 MPa presenta una densidad en verde del 90% con respecto 

a la teórica, mientras que se necesitan solo 165 MPa para obtener el mismo 

resultado al  90% con polvo de aluminio. 

 

La variación que puede sufrir la densidad en verde está influenciada, asimismo, 

por la adición de lubricantes y binders al polvo. Los lubricantes se emplean 

para reducir la fricción con las paredes de la matriz y promover una densidad 

en verde más uniforme. Estos se aplican a las paredes de la matriz o se 

incorporan a la mezcla de polvo.  

 

La lubricación de las paredes de la matriz, pese a dar buenos resultados a la 

hora de la extracción del material, presenta el inconveniente de reducir la 

productividad, por lo que su uso no está muy extendido. La lubricación interna o 

en mezcla disminuye la densidad en verde ya que reduce la soldadura en frío 

durante la compactación, además de presentar menor densidad que el polvo 

que se pretende compactar. 

Los lubricantes internos tienen que ser eliminados antes de que comience la 

etapa de sinterización. Por ello, los ciclos de sinterización incorporan una etapa 

de eliminación del lubricante. Esta extracción tiene lugar porque se produce 

una vaporización del lubricante o una reacción química con el gas de la 

atmósfera de sinterización.  

 

Generalmente, para la etapa de eliminación del lubricante y la etapa de 

sinterización, se emplea el mismo gas. Al eliminar el lubricante aparece un tipo 

de porosidad cuyo tamaño es el que presentaban las partículas de lubricante. 

Sin embargo, el efecto del tamaño de partícula no es importante. La 

incorporación del lubricante a la mezcla de polvo es la práctica habitual. 

 

Como lubricantes internos se emplean una gran variedad de compuestos. 
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Los estearatos de aluminio, calcio, litio, magnesio, cinc y plomo son los más 

utilizados en cantidades que van del 0.5 al 1.5% en peso. Compuestos 

orgánicos como el ácido benzoico,  oleico y esteárico, y la cera parafina 

también se emplean con bastante frecuencia. Los más comunes, utilizados 

tanto a escala industrial como de laboratorio, son el Acrawax C (Etilen bis-

estera mida), Microwax, Nopcrowax y el estearato de Zinc. 

 

 

2.4.1 CARGA APLICADA 
 

Se ha empleado a este efecto las máquinas universales de ensayos   y entre 

cuyos platos de compresión ha sido colocada la matriz.  

A continuación se van a comentar ciertos aspectos de la compactación un axial 

debido a su relevancia en este estudio. 

 

El uso de un punzón simple para aplicar presión durante la etapa de 

compactación se denomina compactación un axial de simple efecto. Este 

método no aplica la presión de manera uniforme, creando zonas con diferentes 

valores de densidad dentro del cuerpo del compacto en verde. La 

compactación de doble efecto aplica la presión en ambos sentidos, con dos 

punzones, superior e inferior con lo que el resultado es una densidad en verde 

más uniforme. 

 

A lo largo de las experiencias realizadas han sido fabricados compactos 

cilíndrico 
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Figura N° 2.2 Matriz de acero para compactación de polvos 

La presión empleada fue de 600,700 y 850 PSI, con un tiempo de permanencia 

de 5 minutos. 

 

2.4.2.- DENSIDAD APARENTE  
 

La densidad aparente de una masa de polvo se define como la masa por 

unidad de volumen de la misma, incluyendo la porosidad. Por lo tanto, como 

volumen hay que emplear el del recipiente donde se encuentre contenido el 

polvo. Para la determinación de esta densidad se ha aplicado la norma titulada 

"Test Method for Apparent Density of Free-Flowing Metal Powders" de ASTM . 

Se expresa en gramos por centímetro cúbico. Esta debe ser constante. 

También se suele denominar como la masa de polvo que llena un centímetro 

cubico, y es necesaria conocerla para prever de la matriz de compresión, para 

que la pieza tenga en todas sus partes la misma cantidad de polvo. 

 

determinada por la altura y la profundidad de la matriz, influida por la carrera de 

la prensa, para compactar y densificar, la densidad aparente también se ve 

influida por la densidad teórica, la forma y tamaño de la partícula, de la 

superficie específica y la distribución granulométrica, de acuerdo con la norma 

ASTM. 
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2.4.3.-DENSIDAD EN VERDE 
 

El compacto en verde, es el que se obtiene al término de la compactación final, 

de tal manera que este contiene un alto porcentaje de binder más o menos en 

un 50 % lo que permite un encogimiento durante el proceso de sinterización. 

 

La viscosidad de la mezcla a la  temperatura de sinterización deberá fluir parejo 

sin que se produzca una segregación de ésta. 

 

Se dice mucho de los binder, considerando que es un elemento decisivo en el 

proceso de consolidación del producto a conformar; la composición de este es 

un secreto, pero su ingrediente principal es la cera natural o polímeros 

sintéticos. 

 

 

 

2.5  SINTERIZADO  
 

Normalmente, esta es la última etapa del proceso de moldeo por inyección en 

la cual la pieza adquiere su máxima densidad. La sinterización permite el 

enlace de las partículas cuando estas se activan por los procesos de difusión a 

alta temperatura. 

 

 A escala microscópica este enlace ocurre por formación de cuellos cohesivos 

en la zona de contacto entre partículas, que van creciendo. La sinterización 

puede dividirse en varios estados o etapas. Algunos autores, (Hirschhorn 

1969), consideran cinco etapas, mientras otros, (Lenel 1980, German 1994) 

prefieren hablar de tres.  
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Considerando un modelo básico de sinterización basado en partículas esféricas 

(que por otro lado se adapta muy bien al fenómeno MIM ya que es una 

tecnología que usa casi exclusivamente polvos esféricos) estos estados 

podrían ser: 

 

Estado inicial, donde se producen los contactos entre partículas y comienza el 

crecimiento de los cuellos (en este estado empiezan a formar los límites de 

grano entre partículas y los compactos no han sufrido aun contracciones 

importantes. 

 

Estado intermedio, el cual involucra el aislamiento de los canales, y aparece 

porosidad cerrada y donde el material empieza a densificar de manera 

importante. 

 

Estado final, donde los poros se esferoidizan y su tamaño disminuye (actuando 

como un freno al movimiento de los límites de grano y ralentizando la 

densificación. 

 

En la Figura 2.3 se muestra la evolución de las uniones entre partículas y de la 

porosidad, considerando el modelo de partículas esféricas. En un proceso de 

pulvimetalurgia convencional (P/M) la densidad en verde de los compactos esta 

próxima al 70% de la densidad teórica, mientras que después de la 

sinterización se puede alcanzar el 90-92% de la densidad teórica. 

 

En algunos procesos, como el PIM, tras el último estado de sinterización es 

posible obtener densidades superiores al 98% de la densidad teórica. Este 

hecho es significantemente favorable para los procesos PIM, y más si 

consideramos que se está partiendo de compactos con densidades del 50% de 

la teórica. 
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Figura 2.3 Diagrama esquemático del cambio de la estructura de poros durante la sinterización 

(German 1996). 

 

La principal fuerza motriz de la sinterización es la disminución de la energía 

libre superficial de los compactos debido a la transferencia de masa (Eisele 

1996), 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. 

 

Gracias al pequeño tamaño de las partículas usadas en los procesos de la 

sinterización, progresa rápida y eficientemente. 

 

Hay otras dos fuerzas que también impulsan la sinterización y que son 

particularmente importantes en los procesos . 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. 

𝜎 =
𝛾 ∗ Ω

𝐾 ∗ 𝑇
∗ (

1

𝑅1
+  

1

𝑅2
)                   𝐸𝑐. 2. 1 

Donde: 

 σ  Es la tensión 

 𝛾 La tensión superficial 

 Ω El volumen atómico 

 k la Constante de Boltzman 

 T la temperatura absoluta 
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 R1 y R2 los radios de curvatura principales de las superficies.  

 

Considerando los diferentes tipos de superficies 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 (justo 

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. Los 

mecanismos en volumen son la difusión en volumen, la difusión a través de los 

límites de grano y la fluencia plástica. 

 

Figura 2.4 Mecanismos de transporte 

de masa (Bose 1995). 

1. Difusión superficial 

 2. Fluencia plástica,  

3. Difusión en volumen,  

4. Difusión a través del límite de 

Partícula / borde de grano,  

5. Evaporación y condensación,  

6. Difusión adhesión 

De estos mecanismos, los más 
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importantes desde el punto de vista del PIM son los mecanismos de difusión, 

gobernados por la ley de Arrhenius: 

 

𝐷 = 𝐷𝑂 ∗ 𝑒
𝑄

𝑘.𝑇                   𝐸𝑐. 2. 2 

 

Donde 

 D: Es el coeficiente de difusión 

 DO: Es el factor de frecuencia dependiente del material 

 Q: Es la energía de activación 

 k: La constante de Boltzman 

 T: La temperatura absoluta.  

 

En el caso, la difusión superficial adquiere una especial relevancia debido a la 

alta porosidad inicial, junto con el pequeño tamaño de partícula utilizado. De 

todos los mecanismos de transporte de masa, la fluencia plástica quizás sea el 

menos importante , debido a la nula compactación anterior a la sinterización, lo 

que quiere decir que las tensiones superficiales durante la sinterización son 

insuficientes para generar nuevas dislocaciones que causen la fluencia 

plástica. 

La sinterización es la etapa más importante en la producción de una pieza por 

vía Pulvimetalurgia. Consiste básicamente en el tratamiento térmico a una 

temperatura inferior a la temperatura de fusión del constituyente principal (con 

o sin aplicación conjunta de presión), a una pieza porosa, como es el compacto 

en verde, a fin de que las partículas se aglomeren formando un cuerpo 

compacto y coherente. 

 

En la Figura 2.5 se muestra un esquema genérico la etapa de sinterización. 

La difusión logra que el polvo, que tras la etapa de compactación se mantiene 

unido gracias a uniones de tipo mecánico, se consolide como un sólido 

compacto. 
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Figura 2.5 Esquema del proceso de sinterización. 

 

 

 

 

 

2.5.1 SINTERIZADO EN EL ESTADO SOLIDO 
 

Las principales teorías sobre la sinterización en estado sólido están bien 

desarrolladas hoy día y son objeto de continuas revisiones, artículos de 

investigación y libros. Este tipo de sinterización se describirá de manera breve 

y sólo en términos de densificación y de transporte de masa, sin profundizar en 

mecanismos cinéticos y otras especificaciones. 

 

La sinterización en estado sólido se desarrolla en tres etapas. La primera de 

ellas, conocida como etapa de crecimiento de cuellos, se caracteriza por el 

crecimiento de los puntos de contacto entre las partículas de polvo. En esta 

etapa, el crecimiento de los mismos no es muy pronunciado, de modo que 

cuellos vecinos pueden crecer de manera independiente. Asimismo, tiene lugar  

también una pequeña parte del proceso de densificación que se desarrolla 

completamente en la segunda etapa. 

 

La segunda etapa o intermedia es aquella en la que quedan también definidas 

las propiedades finales del compacto sinterizado. Los principales procesos que 
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tienen lugar en este punto son el redondea miento de los poros, la densificación 

y el crecimiento de grano. 

 

La fuerza motriz de esta etapa es la eliminación de la energía superficial 

remanente ya que la curvatura de las partículas se ha reducido antes de esta 

etapa intermedia. Ahora, el crecimiento de los cuellos, que era proceso 

prioritario de la primera etapa, pierde importancia y comienza a cobrar 

importancia la estructura de los poros que los rodean. 

 

La última etapa del proceso es una etapa más lenta comparada con las dos 

anteriores. Se suceden principalmente procesos de engrosamiento de los 

granos que disminuyen la velocidad de densificación. 

 

La difusión a través de la superficie de las partículas da lugar a un alisamiento 

de la superficie de las mismas, a la unión de las partículas y al redondea 

miento de los poros, pero no origina una contracción en volumen. 

 

La difusión tanto a través de los límites de grano como a través de la red 

cristalina da lugar al crecimiento de los cuellos y a una contracción del volumen 

total del sistema. 

 

Por otro lado, en los sistemas que presenten una alta presión de vapor se 

producen los fenómenos antes citados debido a los procesos de evaporación y 

condensación. 

 

2.5.2 TEMPERATURA DE SINTERIZADO 
 

La temperatura de sinterización es un factor muy importante, por el cual los 

compactos involucrados en esta etapa deben alcanzar temperaturas  altas, de 

tal forma se produzca movilidad en los átomos y se produzca el efecto de re 

cristalización por aumento de su superficie de contacto produciéndose 

eliminación de los límites y se convierta en una masa total por englobamiento 

por el fenómeno del cambio del número de coordinación (teoría de Arrhenius). 
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La temperatura de sinterización, tiene una particularidad, muy especial y es que 

esta no debe de pasar  la temperatura de fusión del metal involucrado en este 

proceso de conformado por la Pulvimetalurgia, debe de tenerse en cuenta que 

cuando se trata de una mezcla de polvos de diferentes metales y que cada uno 

conlleva su temperatura de fusión respectiva, se debe tener en cuenta la 

temperatura de menor punto de fusión del metal. 

 

2.6 TIEMPO DE SINTERIZADO  
 

En la etapa de sinterización, el tiempo juega un papel  importante junto con la 

temperatura, ello permitirá la formación  de cuellos y la variación de las 

microestructuras. 

 

Al aumentar el tiempo de  sinterizado, aunque disminuye la porosidad en 

conjunto, los poros y los granos  aumentan de tamaño (los poros pequeños 

desaparecen a favor de los más grandes). La  tendencia al crecimiento de 

grano se debe al efecto de la temperatura y a la disminución  de la energía libre 

superficial. 

 

Variaciones en la microestructura: La variación más importante que se produce 

es la creación de enlaces entre las partículas, que conlleva un aumento de la  

resistencia del material. Este aumento del número de enlaces trae consigo una  

disminución en el número y tamaño de los poros. 

 

2.6.1 ETAPAS DEL SINTERIZADO 
 

En el proceso de sinterización las variables que más influyen son la 

temperatura y el tiempo, siendo la primera la más importante al ser la difusión 

un mecanismo activado térmicamente. El tamaño de partícula, la porosidad del 

compacto y el tipo de polvo (mezclado, pre-aleado y aleado por difusión) 

también poseen cierta influencia.  
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No existe una teoría establecida para la sinterización , sin embargo, este 

proceso consta de una serie de etapas dentro de las cuales se producen los 

siguientes fenómenos: 

 

· Etapa inicial. Se produce un acercamiento y unión entre las partículas, y al 

elevar la temperatura se aceleran los fenómenos de difusión.  

A partir de la superficie de contacto entre las partículas se forma un volumen de 

contacto entre ellas conocido como cuello. 

 

· Etapa intermedia. Se produce el crecimiento de los cuellos, dando lugar a 

cambios en la forma y tamaño de las partículas, así como la interconexión de la 

porosidad del material, adoptando formas redondeadas, ya que así tienen una 

mínima energía superficial. En esta etapa comienza el proceso de densificación 

del material, ya que los poros pequeños tienden a contraerse y algunos de los 

grandes a crecer debido a los mecanismos de transporte de materia. 

 

· Etapa final: En la etapa final se produce el crecimiento de grano, así como la 

eliminación de poros o su aislamiento, tanto en el límite de grano como en su 

interior por la desaparición de las estructuras porosas creadas durante la etapa 

intermedia. 

 

2.7 ALUMINIO 
 

El aluminio es el tercer elemento más común encontrado en la corteza 

terrestre. Los compuestos de aluminio forman el 8% de la corteza de la tierra y 

se encuentran presentes en la mayoría de las rocas, de la vegetación y de los 

animales. 

 

El aluminio puro es un metal suave, blanco y de peso ligero. Al ser mezclado 

con otros materiales como: silicón, cromo, tungsteno, manganeso, níquel, zinc, 

cobre, magnesio, titanio, circonio, hierro, litio, estaño y boro, se producen una 

serie de aleaciones con propiedades específicas que se pueden aplicar para 

propósitos diferentes. 
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El aluminio puede ser fuerte, ligero, dúctil y maleable. Es un excelente 

conductor del calor y de la electricidad; el valor de su densidad es de 2.7 y las 

temperaturas de fusión y ebullición son de 660ºC y 2467ºC, respectivamente.  

 

Si se altera en contacto con el aire y se descompone en presencia de agua, 

debido a que su superficie queda recubierta por una fina capa de óxido que lo 

protege del medio. Sin embargo, su reactividad con otros elementos es 

elevada: al entrar en contacto con oxígeno produce una reacción de 

combustión que origina una gran cantidad de calor, y al combinarse con 

halógenos y azufre da lugar a la formación de haluros y sulfuros. 

 

 

2.7.1 CLASIFICACIÓN DE LAS ALEACIONES DE ALUMINIO. 
 

La clasificación del Aluminio y sus aleaciones se divide en dos grandes grupos 

bien diferenciados, estos dos grupos son: forja y fundición. Esta división se 

debe a los diferentes procesos de conformado que puede sufrir el aluminio y 

sus aleaciones. 

 

Dentro del grupo de aleaciones de Aluminio forjado encontramos otra división 

clara, que es la del grupo de las tratables térmicamente y las no tratables 

térmicamente, las cuales pueden ser trabajadas únicamente en frío con el fin 

de aumentar su resistencia. 

 

A pesar de que el aluminio puro es un material poco usado se da la paradoja 

de que las aleaciones de este material son ampliamente usadas en una 

grandísima variedad de aplicaciones tanto a nivel industrial como a otros 

niveles. Por ello pasamos a ver su clasificación, estados y designaciones más 

comunes: 

 

Clasificación por su proceso 

 

 Aluminios forjados 
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 Aluminios fundidos 

 

Clasificación por su estado 

 

F : Estado bruto. Es el material tal como sale del proceso de fabricación. 

O : Recocido. Se aplica a materiales ya sea de forja como de fundición 

que han sufrido un recocido completo. 

O1 : Recocido a elevada temperatura y enfriamiento lento. 

O2 : Sometido a tratamiento termo mecánico. 

O3 : Homogenizado. Esta designación se aplica a los alambrones y a las 

bandas de colada continua, que son sometidos a un tratamiento de 

difusión a alta temperatura. 

W : Solución tratada térmicamente. Se aplica a materiales que después 

de recibir un tratamiento térmico quedan con una estructura inestable y 

sufren envejecimiento natural. 

H : Estado de Acritud. Viene con materiales a los que se ha realizado un 

endurecimiento por deformación. 

H1 : Endurecido por deformación hasta obtener el nivel deseado y sin 

tratamiento posterior. 

H2 : Endurecido en exceso por deformación y recocido parcial para 

recuperar suavidad sin perder ductilidad. 

H3 : Acritud y estabilizado. 

H4 : Acritud y laqueado o pintado. Son aleaciones endurecidas en frio y 

que pueden sufrir un cierto recocido en el tratamiento de curado de la 

capa de pintura o laca dada. En ésta clasificación se usa un segundo 

dígito (en ocasiones es necesario un tercer dígito) que indica el grado 

de endurecimiento por deformación. 

T : Denomina a materiales que has sido endurecidos por tratamiento 

térmico con o sin endurecimiento por deformación posterior. Las 

designaciones de W y T solo se aplican a aleaciones de aluminio ya de 

forja o de fundición que sea termo-tratables. 

T1 : Enfriado desde un proceso de fabricación realizado a una elevada 

temperatura y envejecido de forma natural. 
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T2 : Enfriado desde un proceso de fabricación realizado a una alta 

temperatura, trabajado en frío y envejecido de forma natural. 

T3 : Solución tratada térmicamente, trabajada en frío y envejecida a T 

ambiente hasta alcanzar una condición estable. 

T4 : Solución tratada térmicamente y envejecida a T ambiente hasta 

alcanzar una condición estable. Es un tratamiento similar a T3 pero sin 

el trabajo en frío. 

T5 : Enfriado desde un proceso de fabricación a alta temperatura y 

envejecida artificialmente. 

T6 : Solución tratada térmicamente y envejecida artificialmente. Son 

designados de esta forma los productos que después de un proceso de 

conformado a alta temperatura (moldeo o extrusión) no son 

endurecidos en frío sino que sufren un envejecimiento artificial. 

T7 : Solución tratada térmicamente y sobre-envejecida para su completa 

estabilización. 

T8 : Térmicamente tratada por disolución, trabajada en frío y envejecida 

artificialmente. 

T9 : Solución tratada térmicamente, envejecida artificialmente y trabajada 

en frío. 

T10 : Enfriado desde un proceso de fabricación realizado a una elevada 

temperatura, trabajado en frío y envejecido artificialmente hasta una 

condición sustancialmente estable. 

 

Existen variantes del estado T, a estas variantes se les añaden a la T dos 

dígitos. Estos dos dígitos son específicos para cada producto y se usan para 

estado de alivio de tensiones en productos fabricados mediante el proceso de 

forja. 

 

Series de aluminios según sus aleaciones 

 

Las aleaciones de aluminio (tanto las forjadas como las moldeadas) se 

clasifican en función del elemento aleación usada (al menos el que esté en 

mayor proporción). Los elementos aleación más usados son: 
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Serie 2xxx.- En estas aleaciones el principal elemento aleante es el Cu, pero a 

veces también se le añade Mg. Las características de esta serie son: buena 

relación dureza-peso y mala resistencia a la corrosión. 

El efecto de los TT es el aumento de la dureza con una bajada de la 

elongación. En lo referente a la segunda característica estas aleaciones 

generalmente son galvanizadas con aluminio de alta pureza o con aleaciones 

de la serie 6xxx para protegerlas de la corrosión y que no se produzca 

corrosión intergranular.  

Para finalizar decir que salvo la aleación 2219 estas aleaciones tienen una 

mala soldabilidad pero una maquinabilidad muy buena. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                   Figura 2.6 El aluminio y sus aleantes  

 

Serie 3xxx.- En estas aleaciones el principal elemento aleante es el Mn. Estas 

aleaciones tan solo tienen un 20% más de dureza que el aluminio puro. Eso es 

porque el Mn solo puede añadirse de forma efectiva en solo un 1.5%. Por ello 

hay muy pocas aleaciones de esta serie.  

 

Sin embargo los aluminios 3003, y 3105 son muy usados para fabricar 

utensilios que necesiten dureza media y que sea necesario buena 

trabajabilidad para fabricarlos como son botellas para bebidas, utensilios de 

cocina, intercambiadores de calor, mobiliario, señales de tráfico, tejados y otras 

aplicaciones arquitectónicas. 
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Serie 4xxx.- En esta serie el principal elemento aleante es el Silicio que suele 

añadirse en cantidades medianamente elevadas (por encima del 12%) para 

conseguir una bajada del rango de fusión de la aleación. El objetivo es 

conseguir una aleación que funda a una temperatura más baja que el resto de 

aleaciones de aluminio para usarlo como elemento de soldadura.  

 

Estas aleaciones en principio no son tratables térmicamente pero si son usadas 

en soldadura para soldar otra aleaciones que son tratables térmicamente parte 

de los elementos aleantes de las aleaciones tratables térmicamente pasan a la 

serie 4xxx y convierten una parte de la aleación en tratable térmicamente. Las 

aleaciones con un elevado nivel de Si tienen un rango de colores que van 

desde el gris oscuro al color carbón y por ello están siendo demandadas en 

aplicaciones arquitectónicas.  

 

 

Serie 5xxx.- Esta serie usa como principal elemento aleante el Mg y a veces 

también se añaden pequeñas cantidades de Mn cuyo objetivo es el de 

endurecer el aluminio. El Mg es un elemento que endurece más el aluminio que 

el Mn (un 0.8 de Mg produce el mismo efecto que un 1.25 de Mn) y además se 

puede añadir más cantidad de Mg que de Mn.  

 

Las principales características de estas aleaciones son una media a alta dureza 

por endurecimiento por deformación, buena soldabilidad, buena resistencia a la 

corrosión en ambiento marino y una baja capacidad de trabajo en frío.  

 

Estas características hacen que estas aleaciones se usen para adornos 

decorativos, ornamentales y arquitectónicos, en el hogar, iluminación de las 

calles y carreteras, botes, barcos y tanques criogénicos, partes de puentes 

grúa y estructuras de automóviles. 

 

Serie 6xxx.- En estas aleaciones se usan como elementos aleantes el Mg y el 

Si en proporciones adecuadas para que se forme el Mg2Si. Esto hace que esta 

aleación sea tratable térmicamente. Estas aleaciones son menos resistentes 
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que el resto de aleaciones, a cambio tiene también formabilidad, soldabilidad, 

maquinabilidad y resistencia a la corrosión.  

Estas aleaciones pueden moldearse por un T.T., T4 y endurecido por una serie 

de acciones que completen el T.T., T6. Su uso suele ser el de aplicaciones 

arquitectónicas, cuadros de bicicletas, pasamanos de los puentes, equipo de 

transporte y estructuras soldadas. 

 

Serie 7xxx.- El Zn añadido en proporciones que van desde el 1 al 8% es el 

elemento aleante en mayor proporción en estas aleaciones. A veces se añaden 

pequeñas cantidades de Mg para hacer la aleación tratable térmicamente.  

 

También es normal añadir otros elementos aleantes como Cobre o Cromo en 

pequeñas cantidades. Debido a que la principal propiedad de estas aleaciones 

es su alta dureza se suele usar en las estructuras de los aviones, equipos 

móviles y otras partes altamente forzadas. Debido a que esta serie muestra 

una muy baja resistencia a la corrosión bajo tensión se le suele aplicar 

levemente un T.T. Para conseguir una mejor mezcla de propiedades. 

 

2.7.2 PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS DEL ALUMINIO. 
 

Propiedades químicas del aluminio 

 

Nombre Aluminio 

Número atómico 13 

Valencia 3 

Estado de oxidación +3 

Electronegatividad 1,5 

Radio covalente (Å) 1,18 

Radio iónico (Å) 0,50 

Radio atómico (Å) 1,43 

Configuración 

electrónica 
[Ne]3s23p1 
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Primer potencial de 

ionización (eV) 
6,00 

Masa atómica (g/mol) 26,9815 

Densidad (g/ml) 2,70 

Punto de ebullición (ºC) 2450 

Punto de fusión (ºC) 669 

Descubridor 
Hans Christian Oersted en 

1825 

 

2.7.3.- ESTRUCTURA DEL ALUMINIO 
 

El aluminio cristaliza en la red FCC (ó CCC) y no sufre cambios alotrópicos, lo 

que le confiere una alta plasticidad, aunque las propiedades mecánicas varían 

enormemente según sean los elementos aleantes y los tratamientos termo 

mecánicos a los que se halla sometido el aluminio. 

 

 

Figura 2.7 Estructura cristalina del aluminio 

 

 

2.7.4 PROPIEDADES MECÁNICOS DEL ALUMINIO 
 

El aluminio en estado puro (tocho) tiene muy baja resistencia mecánica. 
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Son mucho mayores sus prestaciones cuando se lo alea con cobre, silicio y 

magnesio. También, sometiéndolo a procesos físicos de templado y estirado en 

frío. 

 

Rigidez 

El aluminio posee 1/3 de la rigidez del acero. 

 

Módulo Elástico 

El módulo elástico del aluminio es de alrededor de 65.000 N/mm2, en 

comparación, el módulo elástico del acero, se encuentra en los 200.000 

N/mm2. 

 

Punto de Fusión 

El punto de fusión del aluminio es muy bajo: 658ºC. 

Coeficiente de Dilatación Lineal 

Es muy bajo en relación al acero: 23.10-6 C-I. 

 

 

Ductilidad 

La ductilidad es una característica notable en el aluminio; es un material muy 

maleable y de gran ductilidad, mucho más fácil de conformar que el acero. 

 

Apto para Extrusión 

Puede extruirse con facilidad, por lo cual es un material apto para la fabricación 

de perfiles de secciones complejas, huecos o abiertos, y de dimensiones 

pequeñas. 

Dureza 

El aluminio es un metal blando, se corta y se raya con suma facilidad. 

 

Inalterabilidad 

Es prácticamente inalterable frente al ataque de gran cantidad de sustancias 

químicas. 
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Es atacado por ácidos orgánicos, ácido clorhídrico y álcalis. También lo afectan 

el yeso húmedo, el cemento y la cal, al ponerse en contacto manchan la 

superficie. 

.     Conductividad Térmica 

Al igual que todos los metales posee un coeficiente de conductividad térmica 

muy elevado. Por esta razón no es apto como material de aislamiento térmico. 

Existen espumas de aluminio que pueden reducir sus propiedades conductivas 

y sirven también como aislantes acústicos. 

 

 Conductividad Eléctrica 

Posee una de las más elevadas entre los metales, situándose detrás del cobre. 

Por tal razón, se lo usa en la fabricación de componentes eléctricos y cables de 

alta, media y baja tensión. 

 

 Índice de Reflexión 

Posee un alto índice de reflexión de los rayos solares, lo cual hace que este 

material sea adecuado para la fabricación de aislantes termo reflectante. 

 

 

 Resistencia a la Difusión de Vapor 

Por ello se lo emplea como barrera de vapor para impedir condensaciones 

intersticiales en aislamientos térmicos. 

 

 Electronegatividad 

Muy elevada en comparación con otros metales. 

 

Para que no se oxide debe protegerse con una lámina de plástico, con pintura 

o con un metal de electronegatividad afín para impedir que forme un par 

galvánico. 

2.8  EL ZINC  
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El zinc es uno de los elementos menos comunes; se estima que forma parte de 

la corteza terrestre en un 0.0005-0.02%. Ocupa el lugar 25 en orden de 

abundancia entre los elementos.  

Su principal mineral es la blenda, marmatita o esfalerita de zinc, ZnS. Es un 

elemento esencial para el desarrollo de muchas clases de organismos 

vegetales y animales.  

 

La deficiencia de zinc en la dieta humana deteriora el crecimiento y la madurez 

y produce también anemia. La insulina es una proteína que contiene zinc.  

 

El zinc está presente en la mayor parte de los alimentos, especialmente en los 

que son ricos en proteínas. En promedio, el cuerpo humano contiene cerca de 

dos gramos de zinc. 

 

Los usos más importantes del zinc los constituyen las aleaciones y el 

recubrimiento protector de otros metales. El hierro o el acero recubiertos con 

zinc se denominan galvanizados, y esto puede hacerse por inmersión del 

artículo en zinc fundido (proceso de hot-dip), depositando zinc 

electrolíticamente sobre el artículo como un baño chapeado 

(electrogalvanizado), exponiendo el artículo a zinc en polvo cerca de su punto 

de fusión (sherardizing) o rociándolo con zinc fundido (metalizado). 

 

El zinc es buen conductor del calor y la electricidad. Como conductor del calor, 

tiene una cuarta parte de la eficiencia de la plata. A 0.91ºK es un 

superconductor eléctrico. El zinc puro no es ferromagnético. 

 

 

2.8.1CLASIFICACIÓN DE LAS ALEACIONES DE ZINC 
 

Las aleaciones más empleadas son las de aluminio (3,5-4,5%, Zamak; 11-13%, 

Zn-Al-Cu-Mg; 22%, Prestal, aleación que presenta superplasticidad) y cobre 

(alrededor del 1%) que mejoran las características mecánicas del cinc y su 

aptitud al moldeo. 
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Es componente minoritario en aleaciones diversas, principalmente de cobre 

como latones (3 a 45% de zinc), alpacas (Cu-Ni-Zn) y bronces (Cu-Sn) de 

moldeo. 

La aleación en este caso es de Zn (70%), Al(30%) ,reforzado  con 7 a 8% de 

CSi. 

2.8.2 PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS DEL ZINC 
 

Nombre:                          Zinc 

Símbolo:                         Zn 

Número atómico:                         30 

Peso atómico:               65,38 

Peso específico:                        7,133 

Conductividad eléctrica a 20ºC:  16,5 m/Ohm.mm2 

Resistividad eléctrica a 20ºC:         5,916 cm2/cm 

Conductividad calorífica a 0ºC:  0,268 cal/cm x s ºC 

Punto de fusión:    419,5ºC 

Punto de ebullición:    906ºC 

Calor específico medio:   0,0915 cal/g ºC 

Dureza, fundido:   40-32 HB 

Alargamiento fundido:              40-25%Cristalización:(en la red                                          

hexagonal compacta) a = 2.7A; c = 4.9 

 

2.8.3.-  PROPIEDADES MECÁNICAS DEL ZINC 
 

Tabla 2.1 Propiedades mecánicas del Zn 

 

Estado del Material Policristalino 

Dureza – Mohs 2,5 

Módulo de Tracción (GPa ) 104,5 

Módulo Volumétrico (GPa ) 69,4 

Relación de Poisson 0,249 
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2.9.- EL CARBURO DE SILICIO. 
 

El carburo del silicio ha sido el material más se ha empleado para los usos de 

cerámicas estructurales. Las características tales como expansión térmica 

relativamente baja, el alto radio fuerza-peso, alta conductividad térmica, 

dureza, resistencia a la abrasión y a la corrosión, y lo más importantemente, el 

mantenimiento de la resistencia elástica a temperaturas de hasta 1650ºC, han 

conducido a una amplia gama de usos. Además, es posible producir cantidades 

grandes de polvos puros del carburo del silicio y formas requeridas del 

componente. 

 

Para los fines de la investigación se utiliza el carburo de silicio alfa (α-SiC) 

proporcionada por la empresa Abralit S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.8 Precipitados partículas de SiC. 1000 X 

 

 

2.9.1.- PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS DEL CARBURO DE SILICIO 
 

El SiC demuestra una resistencia excepcional a la oxidación incluso en 1200ºC 

como resultado de la formación de una capa superficial de la silicona protectora 

de la pureza elevada. 
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SiC enlazado por reacción también aparece mucho menos resistente a los 

ácidos, a los álcalis, y a los productos de alta temperatura de la combustión 

que el material sinterizado monofásico. En contacto con el sulfato de sodio, o 

escorias ácidas o básicas del carbón de la gasificación del carbón, SiC tiende a 

corroerse levemente en una reacción de picaduras. 

En reacciones básicas de la escoria del carbón a las temperaturas a partir de 

1000 a 1300ºC, la reacción implica la disolución de la capa protectora de la 

oxidación del sílice seguida por la reacción con el Fe o el Ni para formar los 

silicatos de bajo punto de fusión. 

 

2.9.2.-  ESTRUCTURA DEL CARBURO DE SILICIO 
 

El carburo del silicio se presenta en una variedad de formas cristalinas 

polimórficas, generalmente señalada β-SiC para la forma cúbica y α-SiC para 

las variedades hexagonales y romboédricas. La forma alfa es la más estable a 

temperaturas sobre 2000ºC, mientras que el â-SiC cúbico es el producto más 

común cuando el carburo del silicio se produce en temperaturas más bajas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9 Estructura del Carburo de Silicio 
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2.9.3 PROPIEDADES MECÁNICAS DEL CARBURO DE SILICIO 
 

Las características de la cerámica estructural de SiC se demuestran en la 

Tabla 2.2. Estas características se presentan para los materiales 

representados. Las variaciones pueden existir dentro de una forma dada 

dependiendo del fabricante.  

 

La figura 2.10 demuestra la tensión del SiC en función de temperatura. 

Sinterizado o sinterizado/HIP SiC es el mejor material para los usos en 

temperaturas sobre 1400ºC y el densificado en fase liquida presenta el mejor 

funcionamiento a bajas temperaturas. La forma enlazada por reacción se utiliza 

sobre todo por su facilidad de fabricación y no por sus características 

mecánicas superiores. 

 

 

 

Figura Nº 2.10 Tensión en función de temperatura para estructuras de cerámica SiC 

representativas. 
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Tabla Nº 2.2. Características de la cerámica del carburo del silicio 

 

 Modo de densificación del material 

Propiedad Enlazado 

por 

reacción 

Alfa 

Sinterizado 

Beta 

sinterizado 

Por presión 

en caliente 

(Al2O3) 

Sinterizado 

(Y2O3) 

Densidad, kg/m3 3.1 3.1 3.0 3.3 3.2 

Dureza, kg/mm2 1620 2800  2400  

Resistencia a la torsión, 

MPa a 25ºC 

245 460 490 702 917 

Módulo de Young, GPa 383 410 372 446  

Índice de Poisson, GPa 0.24 0.14 0.16 0.17  

Coeficiente de expansión 

térmica,     x10-6/ºC 

4.8 4.02 4.4 4.6  

Coeficiente de 

conductividad térmica 

W/(mK) a 25ºC 

135 126 71 80  
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CAPITULO III 

PRUEBAS EXPERIMENTALES 
 

3.1.- PREPARACIÓN DEL COMPÓSITO 

  

3.1.1.- MATERIALES DE PARTIDA A UTILIZAR EN LA EXPERIENCIA 
 

Materiales usados para la experimentación: 

- Polvos de aluminio  

- Polvo de zinc  

- Reforzante (carburo de silicio) 

- Nital (reactivo de ataque) 

 

3.1.2.- POLVOS DE ALUMINIO – ZINC - CARBURÓ DE SILICIO 
 

La materia prima utilizada en esta investigación son polvos de aluminio,  zinc 

y  carburo de silicio. 

La caracterización de los polvos de origen del aluminio, zinc  y carburo de 

silicio se ha realizado en el laboratorio de microscopia electrónica de  la 

universidad san Agustín (SEM) las que se muestran a continuación. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

49 

 

 

Figura.3.1. Micrografía de los polvos de aluminio caracterizado en el 

SEM DE LA UNSA 

 

 

Figura.3.2. micrografía de los polvos de ZINC caracterizado en el 

SEM DE LA UNSA 
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3.1.3.- EQUIPOS UTILIZADOS: 
 

Equipos 

Los equipos utilizados para esta evaluación por experimentación, 

son: 

 Matriz de acero para realizar la compactación 

 Balanza de precisión  

 Molino  

 Prensa hidráulica, Modelo PH 100, serie 29177, marca SETRO 

 Una mufla para sinterizar 

 Equipo de desbaste y pulido  

 Microscopio electrónico óptico 

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

 

         3.1.3.1.-  MATRIZ METÁLICA DE ACERO 
 

La matriz metálica está determinada por polvo de aluminio de la 

familia 6061 cuyas características de acuerdo con las normas 

establecidas tiene los siguientes datos: 

 

Tabla 3.1. Propiedades de materiales compuestos de diferentes 

matrices con refuerzos continuos y discontinuos 

Matriz Refuerzo Fracción  
(% vol.) 

Resistencia 
a la 
tracción 
longitudinal 

(MPa) 

Módulo 
elástico 
longitudinal 

(GPa) 

Al – Zn 

Al  2024 

Al  6061 

AI 2024 

AI 6061 

AI 6061 

Ti-6AI-4V 

Ti-6AI-4V 

Ti-6AI-4V 

Mg 

Mg 

Fibra de grafito 

Fibra de boro 

Fibra de SiC 

AI2O 3  50 

Wishker de SiC 

Partícula de SiC 

BORSIC 40 

SCSC-635 

Sigma SM1240 

Fibra de grafito 

Fibra de SiC 

40 

60 

50 

450 

15 

15 

900 

1.600 

35 

40 

50 

90 

1.500 

1.500 

175 

480 

370 

205 

240 

1.550 

560 

1.300 

190 

270 

205 

 

100 

100 

 

 

230 

230 

230 
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3.1.3.2.- PRENSA HIDRÁULICA 
 

La compactación en frío de los polvos metálicos se realiza en prensas que 

están diseñadas para realizar compresiones  que controlan la presión  

para el caso del estudio en mención se utiliza una prensa hidráulica  y 

matrices de acero norma  SAE 1045 para matriceria. 

 

Los tipos de prensas varían según las características mecánicas según la 

ductilidad o plasticidad de los elementos de partida, que para el caso son 

polvo de aluminio zinc y carburo de silicio como reforzante que finalmente 

permite obtener el producto deseado 

 

 3.1.3.3.- COMPACTACIÓN DE LA PASTILLAS O BRIQUETAS  
 

La compactación de las pastillas se realizó en una prensa 

hidráulica del laboratorio de conformados de la escuela de 

Ingeniería Metalúrgica. 

 

 

 

 

Figura 3.3 Prensa hidráulica 
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La compactación fue igual para los 3 patrones y las 9 pastillas reforzadas; eso 

quiere decir con las mismas presiones  para todos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 Compactación de polvos con ayuda de prensa tiempo de 

permanencia 5 minutos. 

             

 

Terminada la compactación las briqueta patrón y del compósito está son 

extruidas en la misma prensa y llevadas a la siguiente etapa del proceso. Tal 

como se muestra en la figura 3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3.5. Pastillas Compactadas 

. 
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3.1.3.4.- HORNO PARA SINTERIZAR 
 

EL sinterizado es un tratamiento térmico a una temperatura por 

debajo del punto de fusión del metal. Se aplica para provocar la 

aglomeración entre las partículas, dicha temperatura según Molera 

(1977), debe oscilar entre 2/3 y 4/5 de la temperatura de fusión. 

(Ruiz Prieto J. M., et al., 1999). 

 

Constituye el último paso de fabricación del proceso de metalurgia 

de polvos y determina las propiedades finales del material. La 

fuerza principal que conduce a la sinterización es la disminución de 

la energía libre de las partículas.  

 

 

 

Figura 3.6 Horno de sinterización 
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3.1.3.5.- MICROSCOPIO ÓPTICO 
 

Para la observación de las muestras en el microscopio óptico, se 

realizó el tratamiento de las muestras siguiendo el procedimiento 

correspondiente: 

 

• SECCIONAMIENTO.- Obtención de una muestra representativa 

(Mismas Discontinuidades Físicas Mismos Constituyentes 

Misma Concentración y Distribución y de tamaño conveniente a 

partir de una pieza grande. 

• MONTAJE.- El montaje de la muestra es a menudo deseable o 

necesario para un subsiguiente manejo y pulido metalográfico.  

El montaje debe ser hecho por encapsulamiento de la muestra 

en un material polimérico o por sujeción con un dispositivo 

mecánico. 

• DESBASTE.- Primera etapa de la Preparación mecánica de 

probetas metalográficas para su examinación microscópica. 

Remoción de la superficie dañada o deformada, generada en el 

seccionamiento o corte. 

• PULIDO.- Elimina zona deformada del desbaste y se consigue 

una superficie altamente lisa (sin rayas) y pulida. 

• ATAQUE.- Usado en metalografía principalmente para revelar 

la Microestructura de una muestra bajo el microscopio óptico. 

 

Nota.- Por el tamaño de nuestras probetas no fue necesario 

realizar el seccionamiento y montaje. 
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Foto 3.7  Vista de las probetas en el microscopio óptico 

 

 

              Foto 3.8 Observación de las probetas  con ataque (nital) 
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Las estructuras  de cada briqueta fueron reveladas  después de 

sumergirlas en una solución de 99.5ml de alcohol y 0.5 ml ácido 

nítrico (nital) las estructuras  fueron analizadas y fotografiadas en 

un microscopio óptico metalográfico a diferentes aumentos. 

 

3.1.3.6.- DURÓMETRO 
 

La obtención de las propiedades mecánicas y especialmente la 

variación de la dureza nos dan un indicio de la ductilidad del 

compuesto aluminio – zinc sin refuerzo, tomándolo como base para 

la experimentación y la influencia que tiene la temperatura y el 

tiempo del nuevo compósito aluminio – zinc – carburo de silicio 

 

 

TABLA 3.2 Niveles de  temperatura, tiempo  y  porcentaje de refuerzo de las 

probetas ensayadas en la sinterización 

      Variables 

 

Nivel 
TEMPERATURA(°C) 

TIEMPO 

(MIN) % refuerzo 

Menor nivel 330 30 7 

Mayor nivel 530 45 8 
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Tabla 3.3 Valores de Dureza delas probetas reforzadas  a dos 

niveles : temperatura, tiempo seleccionados. 

 

 

 

F

u

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.4 Temperatura y tiempo de sinterizado de las probetas patrón 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPUESTO R. 

DUREZA 1 

(HR15T) 

DUREZA 2 

(HR15T) 

DUREZA 3 

(HR15T) PROMEDIO(HR15T) 

Compuesto. R    7% 74.35 74.3 74.0 74.2 

Compuesto. R    8% 71.2 71.3 71.4 71.3 

Compuesto. R    7% 73.0 72.8 73.8 73.2 

Compuesto. R    8% 72.0 71.9 72.1 72.0 

Compuesto. R    7% 73.9 73.8 74.0 73.9 

Compuesto. R   8% 74.9 74.85 74.4 75.0 

Compuesto. R   7% 75.8 75.6 76.0 75.8 

Compuesto. R 

8% 73.0 72.8 73.8 73.2 

Compuesto. R    7% 71.8 73.7 75.0 73.6 

       Temperatura 

 

Tiempo 330 °C 450 °C 530 °C 

20min    Pat.3 

30min  Pat.2  

45min Pat.1   



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

58 

 

 

 

Tabla 3.5 Valores de Dureza de  la probeta patrón y compuesto con 

refuerzo de CSi 

 

 

 

 

 

 PROBETAS  

DUREZA DE LA 

PRUEBA 1 

(HR15T) 

DUREZA DE LA 

PRUEBA 2 

(HR15T) 

 DUREZA DE LA 

PRUEBA 3 

(HR15T) 

DUREZA  PROMEDIO 

(HR15T) 

 

TEMPERATURA 

0°C) 

TIEMP0 (min) 

Patrón 1 de  Al-Zn    57.0 53.3 58.4 56.2 

  

330°C              

 

45 

Patrón 2  de  Al-Zn    62.2 57.3 56.8 58.8 

 

450°C 

 

30 

Patrón  3  de  Al-Zn    44.8 42.5 45.8 49.4 

 

530°C 

 

20 

Compuesto 1 

Reforzado con  CSi   67.9 65.4 65.8 66.4 

 

330°C              

 

20 

Compuesto  2 

Reforzado con  CSi   61.3 62.3 62.2 61.9 

 

330°C              

 

30 

Compuesto  3 

Reforzado con  CSi   55.3 58.0 53.3 55.5 

 

330°C              

 

45 

Compuesto  4 

Reforzado con  CSi   63.4 71.0 63.9 66.1 

 

450°C 

 

20 

Compuesto  5 

Reforzado con  CSi   31.8 36.8 41.2 36.6 

 

450°C 

 

30 

Compuesto  6 

Reforzado con  CSi   43.6 40.7 51.6 45.3 

 

450°C 

 

45 

Compuesto  7 

Reforzado con  CSi   45.8 46.6 44.2 45.5 

 

530°C 

 

20 

Compuesto  8 

Reforzado con  CSi   74.35 74.3 74.10 74.2 

 

530°C 

 

30 

Compuesto  9 

Reforzado con  CSi  71.8 73.7 75.0 73.5 

 

530°C 

 

45 
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3.2.- METODOLOGÍA 

 

3.2.1. PROCEDIMIENTO DE LA EXPERIENCIA 
 

3.2.1.1.- APLICACIÓN DE LA REGLA DE LAS MEZCLAS 
 

Las propiedades de un material compuesto son función de los 

materiales iníciales. Ciertas propiedades del material compuesto 

pueden calcularse por medio de la regla de las mezclas, la cual 

implica el cálculo del promedio ponderado de las propiedades de 

los materiales constituyentes. La densidad es un ejemplo de la 

regla del promedio. La masa del material compuesto es la suma de 

las masas de la matriz y de las fases de refuerzo; es decir: 

 

mc= mm + mr 

 

Donde m es masa y los sub índices c, m y r indican el compuesto, 

la matriz y la fase de refuerzo. 

 

En forma similar, el volumen del compuesto es la suma de sus 

constituyentes  

Vc= Vm + Vr + Vv 

 

Donde V = volumen, pulg3 (cm3). Vv es el volumen de cualquier 

vacio en el compuesto (poros, por ejemplo)  

 

La densidad del compuesto es la masa dividida por el volumen. 

 

 

 

 

𝜌c =  mc = mm + mr 

         Vc                Vc      
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Como las masas de la matriz y de la fase de refuerzo son sus 

densidades respectivas multiplicadas por sus volúmenes, 

 

mm= 𝜌mVm           y        mr =  ρrVr 

Podemos sustituir estos términos  en la ecuación y concluir que: 

 

ρc  = ƒmρm +ƒrρr 

 

Donde  ƒm = Vm/ Vc       y     ƒr=   Vr / Vc 

 

Son simplemente las fracciones volumétricas de la matriz y las 

fases de refuerzo. 

 

3.2.1.2.- CALCULO DEL VOLUMEN DE LA PASTILLA 
 

El Volumen de la pastilla se determina: En una matriz cilíndrica de 

acero especial para matriceria  con las siguientes dimensiones 

(como se muestra en la figura), se procederá a compactar la 

pastilla con un volumen de: 

 

 

 

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =  
𝜋.𝐷2.ℎ

4
   Ec. 3.1 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =
3.1416 ∗ 252 ∗ 8

4
 

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 3927 𝑚𝑚3 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 4𝑐𝑚3 

 

 

 

                      Figura 3.8  Esquema de la matriz 

8 mm 
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Entonces para caracterizar la parte de propiedades mecánicas del 

compacto se fabrican tres compactos patrón con  la siguiente 

composición   Aluminio (27%)- Zinc (73%); por otro lado haremos 

9 pastillas reforzadas la cual su composición será de Aluminio 

27%,  Zn 65%, con refuerzo de Carburo de silicio 8%,  

 

Cada una de las pastillas serán tratadas a diferentes 

temperaturas y tiempos de sinterizados, con lo cual como 

presentamos anteriormente como objetivos, determinar cuál de 

los tratamientos es el adecuado para obtener una pastilla con las 

propiedades que deseamos. 

 

CALCULO DE PESOS DE LA PASTILLA PATRÓN: 

 

La pastilla patrón tendrá una composición de 27% de aluminio y 

73% de Zinc. 

 

 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒍𝒖𝒎𝒊𝒏𝒊𝒐 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜 (𝜌) = 2.69 
𝑔𝑟

𝑐𝑐
 

𝜌 ∗ 𝑉 = 𝑚       Ec. 3.2 

 

10.76 ∗ 0.27 = 𝟐. 𝟗 𝒈𝒓 𝒅𝒆 𝒂𝒍𝒖𝒎𝒊𝒏𝒊𝒐 

 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒁𝒊𝒏𝒄 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑍𝑛 (𝜌) = 7.14 
𝑔𝑟

𝑐𝑐
 

28.56 ∗ 0.73 = 𝟐𝟎. 𝟖𝟓 𝒈𝒓 𝒅𝒆 𝒛𝒊𝒏𝒄 

 

𝑪𝒐𝒎𝒑𝒐𝒔𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒑𝒂𝒔𝒕𝒊𝒍𝒍𝒂 𝒑𝒂𝒕𝒓ó𝒏: 
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27% = 𝐴𝑙 

73% = 𝑍𝑛 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 100% 

 

 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒑𝒂𝒔𝒕𝒊𝒍𝒍𝒂 𝒑𝒂𝒕𝒓ó𝒏 

𝐴𝑙 = 2.9 𝑔𝑟 

𝑍𝑛 =  20.85 𝑔𝑟 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝟐𝟑. 𝟕𝟓 𝒈𝒓 

 

CALCULO DE PESOS DE LA PASTILLA REFORZADA: 

 

Compósito de Aluminio 27%, Zn65%, Reforzado con: Carburo de 

silicio 8%, cobre 1%  y Silicio 3.5% peso. 

 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒍𝒖𝒎𝒊𝒏𝒊𝒐 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜 (𝜌) = 2.69 
𝑔𝑟

𝑐𝑐
 

 

𝟏𝟎. 𝟕𝟔 ∗ 𝟎. 𝟐𝟕 = 𝟐. 𝟗 𝒈𝒓 𝒅𝒆 𝒂𝒍𝒖𝒎𝒊𝒏𝒊𝒐 

 

 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒔𝒊𝒍𝒊𝒄𝒊𝒐 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑙𝑖𝑐𝑖𝑜 (𝜌) = 2.33 
𝑔𝑟

𝑐𝑐
 

 

𝟗. 𝟐 ∗ 𝟎. 𝟎𝟑𝟓 = 𝟎. 𝟑𝟐 𝒈𝒓 𝒅𝒆 𝒔𝒊𝒍𝒊𝒄𝒊𝒐 

 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒓𝒃𝒖𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒔𝒊𝒍𝒊𝒄𝒊𝒐 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑖𝐶 (𝜌) = 3.21 
𝑔𝑟

𝑐𝑐
 

 

𝟑. 𝟐𝟏 ∗ 𝟎. 𝟑𝟐 = 𝟏. 𝟎𝟑 𝒈𝒓 𝒅𝒆 𝑺𝒊𝑪. 

 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒁𝒊𝒏𝒄 
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𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑍𝑛 (𝜌) = 7.14 
𝑔𝑟

𝑐𝑐
 

 

𝟐𝟖. 𝟓𝟔 ∗ 𝟎. 𝟔𝟓 = 𝟏𝟖. 𝟓𝟔𝟒 𝒈𝒓 𝒅𝒆 𝒛𝒊𝒏𝒄. 

 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒃𝒓𝒆 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑢 (𝜌) = 8.9 
𝑔𝑟

𝑐𝑐
 

. 𝟑𝟓. 𝟔 ∗ 𝟎. 𝟏 = 𝟎. 𝟑𝟔 𝒈𝒓 𝒅𝒆 𝑪𝒖 

 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒑𝒂𝒔𝒕𝒊𝒍𝒍𝒂 𝒓𝒆𝒇𝒐𝒓𝒛𝒂𝒅𝒂 

𝐴𝑙 = 2.9 𝑔𝑟 

𝑍𝑛 =  18.564𝑔𝑟 

𝑆𝑖 = 0.32 𝑔𝑟 

𝑆𝑖𝐶 = 1.03 𝑔𝑟 

𝐶𝑢 = 0.36 𝑔𝑟 

 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝟐𝟑. 𝟏𝟕𝟒𝒈𝒓 

  

3.2.1.3.- MEZCLADO Y PRENSADO DE LOS POLVOS 
 

Los polvos se encuentran en una granulometría de malla 325. 

Ahora con todos los pesos hallados, pasamos a la pesada y 

mezcla de los polvos. 

 

Con ayuda de una balanza electrónica empezamos a pesar cada 

uno de los componentes. 

 

Luego de haber pesado cada uno de los componentes, se hace 

una mezcla en el torno, estos polvos estarán contenidos en un 

recipiente de vidrio; y si es necesario colocar unas canicas dentro 

del recipiente para una máxima molienda (si fuera necesario). 
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Figura 3.10  Torno y recipiente para el mezclado  

 

Colocamos el frasco de vidrio en el eje de contrapunto y torreta 

del torno, esto se puede ajustar con la manivela del contrapunto. 

 

La mezcla se realizara durante un tiempo de 10 minutos, y a una 

velocidad de 1500 rpm. 

  

3.2.1.4.- SINTERIZADO DE LOS ESPECÍMENES 
 

El sinterizado de los especímenes, se realizaron en el laboratorio de 

tratamientos térmicos de la UNSA, de acuerdo con el protocolo controlando 

en forma muy estricta la temperatura y el tiempo de sinterizado, la codificación 

de cada uno de los especímenes resulta un dato muy importante para la 

siguiente etapa de la caracterización. 

Se determino una temperatura de sinterización de acuerdo con la literatura de 

un 85% de la temperatura de fusión, es decir, en rango de 330 a 530°C por un 

periodo de 20 a 45 minutos con un ratio de calentamiento de 20°C por minuto 

desde temperatura ambiente hasta los 530 °C [57]. 

En esta etapa de sinterización se  tiene una variabilidad de temperatura en 

grados centígrados y tiempo en minutos. 
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Tabla 3.6  Temperatura y  tiempo seleccionados para la experimentación 

 

Temperatura (°C) Tiempo (min) 

T1 = 330 20 

T2 = 450 30 

T3 = 530 45 

 

  

3.2.1.5.- CARACTERIZACIÓN DE LOS ESPECÍMENES 
 

En esta etapa, la caracterización se efectúa siguiendo el  esquema que 

permite una secuencia lógica de tratamiento. 

 

En la primera etapa se obtienen las briquetas o  especímenes para 

someterlos al examen de  microscopia óptica para identificación de las 

microestructuras, en la siguiente  etapa se caracteriza el espécimen patrón en 

el microscopio de barrido lo mismo que  los especímenes reforzados  

 

En una posterior etapa se caracteriza, las propiedades mecánicas, tomando la 

dureza. De los especímenes patrón como de los reforzados a la temperatura y 

tiempo optimizados,  a 530°c y 45 minutos. 

  

3.2.1.5.1.- ANÁLISIS  METALOGRÁFICO 
 

Para realizar el análisis metalográfico, se procede de  acuerdo con las 

normas  ASTM, que permite hacer la observación a diferentes 

aumentos, 5*0.10; 10*0.20; 20*0.40 del patrón como de los 

especímenes reforzados a las temperaturas y tiempos optimizados, el 

análisis de realiza en el capítulo de resultados y discusión.   
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3.2.1.6.- DUREZA DE LA PROBETA PATRÓN 
 

Los resultados de la dureza se tomaron en el durómetro marca IDENTENTEC 

Del laboratorio de ensayos mecánicos de la UNSA. 

 

                              Tabla 3.7 Tiempo, temperatura y dureza 

Tiempo(min) Temperatura(°C) Dureza(HR15T) 

20 330 56.2 

30 450 58.8 

45 530 49.4 

                          

  

3.2.1.7.- DUREZA DEL NUEVO COMPÓSITO 
 

Se tomó dureza de todos los compuestos reforzados y optimizados en tiempo 

y temperatura, se comparó los mismos con los especímenes patrón. 

 

                          Tabla 3.8 Dureza de los Compósitos 

 

Tiempo(min) Temperatura(°C) Dureza(HR15T) 

20 330 66.4 

30 330 61.9 

45 330 55.5 

20 450 66.1 

30 450 36.6 

45 450 45.3 

20 530 45.5 

30 530 73.6 

45 530 73.5 
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CAPITULO  IV 
 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

4.1 MEZCLA DE POLVOS. 
 

El mezclar los  polvos tiene como finalidad homogenizar para que estos 

adquieran  un óptimo  reparto. 

 

La adición de los binder y lubricantes  contribuyen con este objetivo, esta etapa 

es importante porque representara al compacto en verde en las posteriores 

etapas del conformado, las proporciones de  los lubricantes y aglutinantes 

permiten optimizar la calidad de los compactos o briquetas el control de la 

velocidad de rotación de los molinos mezcladores, y el tiempo de mezclado, 

son factores importantes así mismo como el tamaño de partícula. Lo que 

finamente se determinó en los resultados obtenidos 

 

4.2 COMPACTACIÓN DE POLVOS. 
 

La compactación de la pastilla se realizó en una prensa hidráulica del 

laboratorio de conformados de la escuela de Ingeniería Metalúrgica. 

 

La compactación fue igual para los 3 patrones y las 9 pastillas reforzadas; eso 

quiere decir con las mismas presiones de compactación para todos los 

compactos. 
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Foto 4.1 Prensa hidráulica marca del laboratorio de conformado de la UNSA. 

 

 

                  

                                    Foto 4.2 Matriz prensada 
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Los intervalos de esfuerzos a realizarse fueron: 

A una presión máxima de la prensa se sometió durante 10min. 

Luego dejar de ejercer presión y esperar que el barómetro regrese a su punto 

inicial (aproximadamente esto dura entre 10 a 15 segundos 

 
Después someter a presión máxima durante 3min. Para luego dejar ejercer 

Presión durante 10 a 15 segundos. 

Finalmente a una presión máxima durante 2min 

 

Grafica 4.1 Presión VS Tiempo 

La grafica muestra la presión ejercida sobre el compacto durante  15 minutos. 

Con intervalos de 3 y 2 minutos. 
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4.3 SINTERIZACIÓN. 

Resultados de la microscopia electrónica de barrido (SEM) 

 

 

 

Figura.4.3. micrografía del compacto sinterizado a 530°C  y un tiempo de 45 

minutos caracterizado en el SEM DE LA UNSA. 

 

La presencia del zinc está representado por las partes claras y la parte oscura por 

el Aluminio se puede observar la distribución homogénea de la microestructura del 

compacto con la formación de  las fases correspondientes del Aluminio –zinc y el 

refuerzo de carburo de silicio que  bien  a estar representadas por los puntos 

oscuros 
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Figura 4.4. Micrografía del compacto sinterizado a 530°C y un tiempo de 45 

minutos caracterizado en el SEM DE LA UNSA. 

Resultados de la microscopia óptica. 

 

Los efectos de la sinterización a tiempos y temperaturas diferentes pueden 

observarse en las microfotografías que se presentan, gracias a la utilización de la 

microscopia óptica que sirvió como base para el análisis y observación de las 

mismas 

 

 

 

Figura 4.5 Microfotografía Patrón con 30% Al, 70% Zn, 500x 
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En la microfotografía de la figura 4.5 se observa la presencia abundante de zinc 

(zona clara), embebida de aluminio (zona oscura). Denota también claramente los 

bordes de grano distribuidos homogéneamente, la morfología que presentan los 

granos nos indican que el tiempo de permanencia en la sinterización, con la 

temperatura de 330°C muestran que la sinterización se hizo en fase sólida. 

 

La caracterización de las propiedades mecánicas  realizadas dieron como resultado 

un promedio de 61.5 HRT. 

 

 

Figura 4.6   Microfotografía Patrón con 500x 

 

 

La microfotografía que muestra la figura 4.6 representa al patrón sinterizado a 45 

minutos y una temperatura de 530°C, en ella se observa que hay presencia de Zn 

(partes claras difundidas en el Al), debido a  que la sinterización se realiza en fase 

solida con la presencia del Zn disuelto en el Al, los intermetálicos de Cu y Estearato 

de Zinc fueron los promotores que ayudaron en este proceso. 

 

Se observa también la presencia de porosidades bien marcadas incluidas en la 

Microestructura. 
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La caracterización mecánica de la dureza observa una caída a 49.5 HRT debido a 

las porosidades contradictoriamente esto probablemente  a que el indentador se 

haya posesionado en alguno de los bordes con presencia de alguna porosidad. 

 

 

Figura 4.7 Microfotografía 

                                                                

 

La microfotografía 4.7 presenta zonas bien definidas de  Al, Zn, SiC y la presencia 

de intermetálicos de Cu. 

 

La sinterización se realizó a 330°C y en un tiempo de 30 minutos por lo que se 

puede observar una distribución de granos vastos de Zn-Al-SiC, con escasa 

formación de intermetálicos de Cu. 

 

Se  observa la presencia de un porcentaje de porosidades presentes en los límites 

de grano. 

 

La caracterización mecánica presenta una dureza de 61.5 HRT del compacto 

reforzado. 
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Figura 4.8 Microfotografía con 400x 

 

 

En la microftografia 4.8 la sinterización del compacto de Al-Zn-SiC a 530°C y 45 

minutos muestra una distribución de la microestructura en los bordes de grano 

presencia de una porosidad y la distribución del Al (parte oscura) en el Zn (parte 

clara). 

 

El refuerzo de SiC se ha distribuido en todo el compacto dando lugar a una mejora 

en la dureza del compacto de 73.5 HRT. 
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4.4 RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE DUREZA.  
 

GRAFICA 4.2  Grafica Patrón  

Temperatura vs Tiempo 

 

 

 

GRAFICA 4.6 Tiempo vs Temperatura del patrón y  compositos reforzados  
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GRAFICA 4.7 Grafica Tiempo vs Dureza a 330°C 

 

 

 

 

GRAFICA 4.8 Tiempo vs Dureza a 450 °C 
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GRAFICA 4.9 Tiempo vs Dureza a 530°C 

 

 

 

 

 

GRAFICA 4.10 Grafica Tiempo vs Dureza del patrón y los  compositos reforzados 
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4.5 MICROSCOPÍA ÓPTICA 
 

La microscopia óptica es una herramienta que nos permite identificar los resultados 

a diferentes aumentos de las briquetas ensayadas, las mismas que representan las 

figuras reflejadas en las microfotografías a los diferentes aumentos. 

 

Las microfotografías ensayadas muestran las diferentes microestructuras formadas 

como resultado de la sinterización. 

 

Los resultados que muestran las microfotografías a una temperatura de 330°C y un 

tiempo de 30 minutos se observa la presencia de Microestructura perlitica fina y la 

distribución del refuerzo de carburo de silicio en los bordes de grano. 

 

Los resultados de la sinterización en un tiempo de 30 minutos y 330°C muestran un 

promedio de 61 HRT, presencia de porosidad mínima. 

 

En la siguiente microfotografía de la figura 4.8 a una temperatura de 530°C y 45 

minutos se observa la presencia de una mejor distribución de los granos finos de 

aluminio enriquecido en zinc, con una distribución del refuerzo, razón por la que el 

valor de su dureza se va a incrementar a 73.5. 

 

Los resultados de un tiempo de sinterización de 20 minutos no sufren mayor efecto 

en la dureza del compacto según se muestra en la microfotografía con la presencia 

de grano vasto y formación de intermetálicos de interacción del zinc con el aluminio 

y otras impurezas debido a que la sinterización se realizó en medios sin control en 

atmosferas. 
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4.6.-  APLICACIONES 
 

Las aplicaciones de los materiales compuestos es muy alta especialmente las del 

aluminio por ser un metal ligero, siendo uno de los metales más versátiles por estar 

dentro de los metales ligeros lo que lo hace un material idóneo para la aplicación 

en los diferentes campos de la industria. 

En el campo automotriz es donde tiene una mayor aplicación donde se destacan la 

fabricación de bielas, bocinas, engranaje, culatas, etc. 

Dentro d este campo es la aplicación para aliviar el peso de los vehículos por cada 

100 Kg de reducción de peso se produce un ahorro de 0.06% en kilometraje en el 

consumo de combustible, reduciendo proporcionalmente las emisiones de dióxido 

de carbono lo que contribuye con el medio ambiente. 

El aluminio ofrece una solución ingenieril ideal para el desarrollo de esta industria. 

En el sector aeroespacial son numerosas sus aplicaciones esto por la combinación 

de excelentes propiedades en la elaboración de compuestos reforzados con 

partículas cerámicas, lo que le confiere excelentes propiedades por su baja 

densidad e implica una elevada r4esistencia especifica. 

En el sector de la construcción , la aplicación en este campo es muy amplia, 

demostrando asi la utilidad de este tipo de materiales por ejemplo se tiene entre 

edificios el museo de Guinness Records situado en la ciudad de Orlando (Estados 

Unidos ) 

En el campo del deporte en la fabricación de raquetas de tenis, frontón, chasis de 

bicicleta. 
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CONCLUSIONES 
 

 

A partir de todos los ensayos realizados para el procesado y la 

caracterización del composito de aluminio –zinc reforzado con partículas de 

carburo de silicio, se han podido obtener las siguientes conclusiones. 

  

 

 De acuerdo con los objetivos planteados en el presente estudio se 

determinó que el control de   la temperatura juega un papel muy 

importante en la sinterización de los compuestos conformados vía la 

pulvimetalurgia. 

 Al controlar la temperatura y el tiempo de sinterizado se observa que 

una permanencia en el horno de sinterizado no afecta los resultados de 

la dureza del compacto, lo que se verifico en la caracterización de las 

pruebas de dureza. 

 

 Se determinó que de acuerdo con los resultados obtenidos  a una 

temperatura de sinterización 530°C  y un tiempo de 45 minutos se obtiene 

resultados halagadores por un aumento de la dureza en un 15% con 

respecto a las pruebas hechas en  los compuestos elaborados fuera de 

estos rangos de temperatura y tiempo. 

 Mediante  la microscopia óptica, la microscopia electrónica y a través de las 

micrografías se puede afirmar que existe una reducción de las porosidades, 

por efecto de la sinterización que induce a una contracción dimensional. . 

 Se concluyó que la  caracterización experimental es una herramienta 

eficiente para la  determinación de la temperatura de sinterización adecuada.   
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