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Resumen   

Los imanes base NdFeB son los imanes con mayor producto de energía disponibles en 

el mercado. Son utilizados comercialmente en un amplio rango de dispositivos. Desde 

estátores para motores o generadores eléctricos de distintas potencias, hasta dispositivos 

electrónicos como altavoces, micrófonos o discos duros, pasando por equipos de 

generación de imágenes por resonancia magnética. 
La potencia de los imanes depende principalmente de la composición química del material 

y de la ruta de fabricación utilizada. Los imanes producidos por sinterización son los que 

mayor producto de energía máximo tienen, mientras que los imanes ligados, producidos 

a partir de distintos tipos de polvo base NdFeB, cuentan con un producto de energía 

máximo  menor. Por otra parte, los imanes ligados resultan ser una opción más económica 

en el caso de requerir imanes de menor potencia con geometrías complicadas o de 

pequeño tamaño. Dependiendo de la aplicación para la que se requiera, puede resultar 

más adecuado uno u otro tipo de imán. 

En la presente tesis doctoral, se han analizado distintos imanes comerciales, tanto 

sinterizados, como ligados. También se han analizado varios polvos comerciales con los 

que fabricar imanes ligados, producidos por distintos procesos pulvimetalúrgicos (por 

“melt spinning” o por “HDDR (hidrogenation-disproportionation-desorption-

recombination)”). Los imanes ligados parecen abarcar cada vez un mayor mercado, por 

lo que es importante el análisis de estos materiales. 

La otra gran parte de la tesis, se ha dedicado al desarrollo de una ruta de producción de 

polvos base NdFeB alternativa, la atomización con gas. A día de hoy, no hay ningún 

producto (base NdFeB) en el mercado fabricado a partir de esta ruta, pese a que sí hay 

artículos científicos escritos sobre el tema. Las propiedades magnéticas de estos polvos 

tienden a ser algo inferiores a las de los polvos producidos mediante las otras rutas de 

producción. Sin embargo, la atomización tiene como ventaja su gran productividad y, por 

lo tanto, el ser más económica que las demás. Además, el polvo atomizado con gas es 

esférico, lo que lo hace idóneo para su posterior consolidación, por conseguirse 

compactos con una mayor fracción volumétrica de material magnético que con polvos de 

otras morfologías. 

No sólo se han estudiado distintas composiciones y parámetros de producción para 

obtener los polvos con las mejores propiedades magnéticas posibles, sino que se ha 

tratado también de optimizar las propiedades magnéticas de éstos mediante distintos 

tratamientos térmicos. Se han analizado las microestructuras del polvo antes y después 

de los tratamientos térmicos, detectando las diferencias y relacionándolas con los 



 

cambios en las propiedades magnéticas. También se han investigado las condiciones 

óptimas para el moldeo por compresión del polvo con distintos polímeros. 
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  Summary 

 
NdFeB base magnets are the magnets with the maximum energy product available in the 

market. They are commercially used in a wide range of applications, such as stators for 

electric motors or generators; electronic devices, as speakers, microphones or hard disc 

drives; or even for magnetic resonance imaging scanners. 

The power of the magnets is related to their composition and processing route. Sintered 

magnets are the most powerful ones, while the bonded ones are weaker. Anyway, bonded 

magnets are an economic option for magnets with medium magnetic requirements and 

complex geometry or small size.  

In the thesis, different commercial sintered and bonded magnets have been analyzed in 

detail. Magnetic powders available in the market for the manufacturing of bonded magnets 

were also studied. These powders have been produced via “melt spinning” or “HDDR 

(hidrogenation-disproportionation-desorption-recombination”). Bonded magnets seem to 

be a growing market, so it is important to analyze these materials. 

The second part of the thesis is related to the production of gas atomized NdFeB powders. 

This is an alternative powder production route. There is not any magnet in the market 

produced from gas atomized powders, though there are some scientific articles discussing 

the topic. The advantage of this production route is that large batches of powder can be 

produced in a single atomization. The productivity of the route makes it also cheaper than 

the other ones, although the powders are magnetically weaker, too. The atomized powder 

is spherical, which allows having a bigger fraction of magnetic material inside the final 

magnet.   

Different compositions and production parameters were used in the manufacturing of the 

powders to optimize their magnetic properties. These powders were also heat-treated 

using different cycles to upgrade their magnetic properties. The microstructures were 

analyzed before and after the treatments. The changes in the microstructure were related 

to the changes in magnetic properties of the powders. Finally, the optimum conditions for 

compression molding of the mix of the powders with different polymers were studied. 
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1 Introducción 

1.1 Historia de los imanes 

Los materiales magnéticos son conocidos desde la antigüedad. Se desconoce 

exactamente cuándo fue la primera vez que un humano observó la sorprendente fuerza 

de atracción o repulsión entre dos rocas sin conexión visible entre sí. Es posible que el 

descubrimiento viniera acompañado por la descarga de un rayo, pues además de la 

presencia del material adecuado, hace falta de un campo magnético externo con la 

magnitud suficiente para que el material quede magnetizado, lo cual antes del 

descubrimiento de la electricidad sólo podía darse mediante este fenómeno atmosférico. 

Todo indica que este material potencialmente magnetizable estaba constituido por óxidos 

de hierro, en mayor medida por la fase Fe3O4, compositiva de la magnetita, cuyo nombre 

hace referencia a la región de Magnesia (coste oeste de la actual Turquía), donde se tiene 

constancia de la existencia de antiguos yacimientos de este mineral [1][2][3][4]. Se 

considera que el conocimiento de este tipo de imán primitivo, en la Antigua Grecia, data 

del año 1.500 antes de cristo [2]. También se tiene constancia de la existencia de mitos 

relacionados con las propiedades magnéticas en distintas culturas primitivas de los 

distintos continentes (Egipto, China, Guatemala…) [5]. De hecho, es posible que en el 

año 2.600 Antes de Cristo, en el Antiguo Imperio Chino, ya se utilizasen los imanes de 

magnetita como brújulas [2]. 

Sin embargo, tuvieron que transcurrir varios siglos hasta que se produjera cierto avance 

en relación a los materiales magnéticos. El uso del magnetismo se limitó prácticamente 

al campo de la superstición y a la producción de brújulas (especialmente con propósitos 

navales) hasta que en el siglo XIX, y al calor de distintos descubrimientos, se retomase 

su desarrollo. Puede que el descubrimiento clave viniese de la mano del científico danés 

Hans Christian Oersted, quien en la década de 1820 descubrió que cualquier corriente 

eléctrica produce un campo magnético a su alrededor, inventando así el electroimán. Con 

este invento se abre todo un abanico de posibilidades, pues hasta esa fecha la única 

posibilidad de magnetizar un material potencialmente magnético (hierro, acero o óxidos 

de hierro) era la de aproximar este material al débil campo magnético de otra roca 

compuesta de magnetita y óxidos de hierro [1]. El avance científico general y el aumento 

en la capacidad experimental hicieron el resto, dando lugar a un aumento exponencial del 

producto de energía de los materiales magnéticos desde el inicio del siglo XX hasta la 

actualidad, como puede verse en la Figura 1-1 [6]. 
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Figura 1-1. Aumento del producto de energía en los materiales magnéticos durante el 
último siglo [6]. 

El aumento de las propiedades magnéticas de los materiales ha facilitado su uso para 

una amplia gama de aplicaciones, tanto por su aumento en potencia absoluta como por 

el aumento en potencia relativa, haciendo posible el uso de estos materiales para 

máquinas con necesidad de gran flujo magnético, como para dispositivos de pequeño 

tamaño [7]. 

1.2 Los imanes en la actualidad 

Como se observa en la Figura 1-1, los imanes sinterizados base NdFeB son los que mayor 

producto de energía pueden aportar actualmente, por lo que los dispositivos con mayor 

exigencia de potencia total o de reducción de volumen tienden a utilizar este tipo de 

material. Sin embargo, el precio de los imanes base NdFeB, puede encarecer el precio 

del dispositivo, dependiendo de distintas variables, como los precios de las tierras raras. 

Por ello, para ciertas aplicaciones se siguen utilizando otro tipo de imanes. Como se 

observa en la Figura 1-2, estos elementos tienen un precio elevado y el 95 % de su 

suministro está controlado por un único país (China), por lo que la incertidumbre en cuanto 

a la tendencia de sus precios se refiere es muy grande [8][9]. Si bien estos elementos no 

son tan escasos en la superficie terrestre, su concentración suele ser baja (10-500 ppm 

en peso). Por este motivo y por provenir de óxidos refractarios, su extracción y refino 

tienen un precio elevado [10].  
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También es cierto que, en ocasiones, este tipo de material puede llegar a abaratar el 

producto final, pues permite entre otras cosas la reducción del tamaño de motores 

eléctricos, con el consecuente ahorro en material, y mejorar su diseño. 

 

a) Evolución del precio del neodimio y el disprosio respecto al precio del oro [9]. 

 
 

b) Abundancia de elementos en la 

corteza terrestre [11]. 

c) Exportación de tierras raras en 

kToneladas en el tiempo [11]. 

Figura 1-2. Situación actual de las tierras raras y su mercado. 

Sin embargo, el producto de energía no es la única magnitud que define la idoneidad de 

un material magnético para cierta aplicación. En la Figura 1-4 se distinguen la polarización 

y la coercitividad intrínseca de cada tipo de material magnético. En el recuadro superior 

de esta figura, se muestra cómmo añadiendo distintas cantidades de disprosio a la 

aleación base NdFeB, es posible obtener grados de imán con más altas coercitividades, 

pudiendo llegar a utilizar los imanes sinterizados base Nd(Dy)FeB en todo tipo de motores 

o generadores. De hecho, año tras año asciende la demanda de esta familia de imanes 

permanentes sinterizados de amplio campo de aplicación como se muestra en la Figura 

1-3. 
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a) Distribución (en toneladas) para las distintas aplicaciones en China. 

*EB= electric bicicles, EAV=electric assisted vehicles, VCM=voice coil motor, 

MRI=magnetic resonance imaging unit. 

 

 

b) Producción mundial durante la 

última década. 

c) Previsión de ventas para el 

2010 ($). 

Figura 1-3. Aplicación, volumen de producción y de ventas de los imanes sinterizados 
base NdFeB [7]. 

Los imanes de SmCo y de ferritas duras también tendrían la capacidad para ser utilizados 

en distintos motores eléctricos por su coercitividad intrínseca superior a 100 kA/m. El resto 

de materiales magnéticos no serían útiles para estas aplicaciones por no cumplir con los 

requisitos mínimos de propiedades magnéticas, especialmente de coercitividad [7]. 
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Figura 1-4. Valores de polarización y coercitividad intrínseca de los distintos materiales 
magnéticos [7]. 

En cuanto a los imanes ligados, los imanes base NdFeB son la única opción apta para 

poder ser utilizados en motores eléctricos y otras aplicaciones tecnológicas. El aumento 

en su consumo y la ampliación de su campo de aplicación los respaldan. Esto se debe 

sobre todo a la posibilidad de producir este tipo de imán con geometrías complicadas o 

de pequeñas dimensiones y con un acabado de alta precisión (tolerancias estrechas) que 

hace innecesaria la rectificación de las muestras, lo que genera un ahorro en material y 

en procesamiento. Pese a las inferiores propiedades magnéticas de estos imanes frente 

a los sinterizados, dado que la proporción en material magnético es menor y la 

microestructura diferente, son una buena opción para distintas aplicaciones, debido al 

ahorro y a la facilidad de producción que ofrecen el moldeo por inyección o por compresión 

[12][13][14]. 

Si bien aún no es un tipo de imán de venta mayoritaria, en 1995 representaba ya el 22% 

de las ventas dentro del mercado mundial de imanes permanentes ligados. Es decir, cerca 

de 200 millones de USD, y con una expectativa de crecimiento del 35% anual. En la Figura 

1-5 se muestran las aplicaciones en las que se utilizan este tipo de imanes y los campos 

en los que se pretende introducir [13]. 
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a) Porcentaje de mercado por 

aplicaciones. 
b) Aplicaciones actuales y futuras. 

Figura 1-5. Aplicación de los imanes ligados base NdFeB [13]. 

Dentro de los imanes ligados base NdFeB, pueden encontrarse distintas composiciones 

y rutas para producir los polvos magnéticos. La ruta de producción más común es la de 

melt-spinning, mediante la cual se consigue un material isótropo con forma de cinta y con 

un tamaño de grano nanométrico. Este método de producción se basa en la solidificación 

rápida de la aleación fundida, mediante su vertido a una rueda giratoria de cobre 

internamente refrigerada. La velocidad de enfriamiento puede ser regulada manipulando 

la velocidad de giro de la rueda, controlando así la microestructura del material. Los 

materiales isótropos, si bien es cierto que tienen propiedades magnéticas inferiores a los 

anisótropos, tienen como ventaja que, al no ser orientados durante la consolidación, son 

consolidados como imanes de forma más sencilla y, por tanto, más barata. Por otro lado, 

una vez consolidados pueden ser magnetizados indistintamente en cualquier dirección. 

Por ejemplo, es posible magnetizarlos como se muestra en la Figura 1-6, comúnmente 

utilizada en motores “stepper” sin escobillas o en motores “spindle”, pues de esta manera 

no hace falta que el flujo magnético pase al interior del rotor, como en el caso de los 

imanes anisótropos, reduciéndose así la masa y la inercia del motor por no ser necesario 

un núcleo ferromagnético. Se consigue así un motor de movimientos rápidos y precisos 

[13]. 
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Figura 1-6. Magnetización de imanes isótropos y anisótropos [13]. 

Otra manera de producir polvo isótropo base NdFeB es mediante atomización. Este 

método de producción está aún en fase de desarrollo. Existe una composición comercial 

fabricada mediante atomización centrífuga (“spinning cup atomization”), pero ninguna 

producida mediante atomización con gas. Si bien las propiedades magnéticas obtenidas 

para este tipo de polvos son menores que las de los polvos obtenidos por “melt spinning”, 

puede decirse a su favor que es un método de producción más barato, por ser posible 

realizar atomizaciones de una cantidad de material muy superior a la alcanzable mediante 

“melt-spinning” [15][16][17][18]. Además, la forma esférica de los polvos atomizados 

proporciona una viscosidad de la mezcla polvo/polímero relativa menor que otros polvos, 

lo que facilita su moldeo, pudiéndose aumentar así la proporción de material magnético 

por muestra y permitiendo producir muestras de geometrías más complicadas o de menor 

tamaño [19]. 

Otro método para producir polvo magnético es mediante la realización de ciclos térmicos 

en hidrógeno de una aleación base NdFeB. Mediante esta técnica, conocida como HDDR 

(Hydrogenation, Disproportionation, Desorption, Recombination), es posible reducir el 

tamaño de grano de la aleación inicial, llegando a ser de 0,3 µm. En cuanto a la 

orientación, es posible mantener en gran medida la orientación de los granos originales, 

o no, dependiendo del ciclo de HDDR que se realice. Es decir, es posible obtener polvo 

anisótropo si se parte de un material anisótropo y si se le realiza el ciclo adecuado. Esta 

característica permite conseguir propiedades magnéticas superiores a las que se 

consiguen con las demás clases de imanes ligados. Es un método de producción de polvo 

magnético puntero a día de hoy por lo que el estudio de éste material es de gran interés. 
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1.3 Estudio llevado a cabo. 

En esta tesis se pone el foco en los imanes base NdFeB  por ser los que mayor producto 

de energía tienen. Por su alta coercitividad, son los imanes permanentes por excelencia 

y pueden utilizarse en las aplicaciones de mayor interés industrial, como motores y 

generadores eléctricos o artículos relacionados con computadoras o teléfonos móviles. 

Pese a que las ventas en cantidad (toneladas) de los imanes de ferrita sean aun 

superiores a la de los imanes NdFeB a nivel mundial, en muchos países, los segundos 

son los que dominan el mercado en términos monetarios como puede apreciarse en las 

figuras Figura 1-3 y Figura 1-7. 

 

a) Producción mundial  de imanes del año 2007 (en toneladas). 

 

b) Tendencia de volumen de ventas en Japón.  

Figura 1-7. Volumen de producción y de ventas de los imanes [12]. 

A lo largo de la tesis, se han analizado los materiales base NdFeB producidos por los 

distintos métodos ya mencionados. Por un lado, se analizan los imanes sinterizados y por 

otro los imanes ligados, tanto con polvo procedente de “melt spinning” como de HDDR o 
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de atomización, pues todos estos materiales tienen campos de aplicación para los que 

son adecuados. 

En el caso de los imanes sinterizados, se analizan varios imanes comerciales del grado 

magnético N48H, el cual es un grado de imán utilizado habitualmente en los motores 

eléctricos de los elevadores, y, por tanto, su análisis es de gran importancia para muchas 

empresas fabricantes de este tipo de motores. Éste es el caso de la empresa de 

ascensores Orona. El proyecto que sustenta esta tesis doctoral está financiado por Orona, 

siendo uno de los pilares del proyecto la caracterización de los imanes sinterizados. 

Mediante los análisis composicional, microestructural, de textura y de medidas 

magnéticas realizados, se han establecido rangos de composición y de características 

microestructurales que deben cumplir los imanes para alcanzar las propiedades 

magnéticas típicas del grado N48H para los distintos parámetros. 

Orona es una empresa que apuesta por la innovación, por lo que el estudio de los imanes 

ligados (para su posible use en futuros motores u otros dispositivos) y el desarrollo de 

nuevas tecnologías, es otro de los objetivos centrales del proyecto. Como ya se ha 

comentado anteriormente, este método de producción de imanes cuenta con varias 

ventajas y está en auge a día de hoy. Es capaz, en muchos casos, incluso de sustituir a 

los imanes sinterizados. 

Los polvos producidos por “melt spinning” analizados han sido de dos grados diferentes 

(MQEP-14-12 y MQEP-15-9HD), ambos procedentes de la marca fabricante 

Magnequench. Además de realizarles un completo análisis, se estudian diferentes 

métodos para optimizar su compactación. También han sido analizados dos imanes 

moldeados por compresión producidos por Calamit a partir de polvo producido por “melt 

spinning”. Al ser compactos de distinta geometría, se ha podido cuantificar las diferencias 

observadas entre uno y otro imán derivadas de esta diferencia geométrica. 

En cuanto al polvo producido por HDDR, el polvo analizado es polvo anisótropo MF18PAC 

proporcionado por Aichi. Además de realizar un análisis completo del polvo, se han 

obtenido datos referentes a su grado de anisotropía. 

Si bien todos los materiales anteriormente mencionados son de gran interés por su amplio 

campo de aplicación y por sus propiedades, en el campo de la experimentación, el polvo 

producido mediante atomización ha sido el que sin duda más se ha estudiado a lo largo 

de la tesis. Se trata de una ruta de producción alternativa y sin competidores a día de hoy 

en el mercado, por lo que su estudio es de alto interés. 
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Se han realizado varias atomizaciones, con condiciones diferentes, y se han analizado 

los polvos resultantes en profundidad. La materia prima utilizada para las atomizaciones 

ha sido principalmente imanes sinterizados sin recubrimiento facilitados por Orona, ya que 

la obtención de cantidades importantes de tierras raras en forma elemental o en 

aleaciones maestras es una opción mucho más difícil y costosa por la situación 

geopolítica relacionada con las tierras raras, a pesar de ser científicamente preferible por 

ofrecer la oportunidad de variar la composición con mayor libertad.  

A los polvos producidos por atomización, se les han realizado tratamientos de recocido 

para la mejora de sus propiedades magnéticas y, posteriormente, se ha estudiado el 

moldeo por compresión de los polvos de cara a producir los compactos con mayor 

proporción volumétrica de material magnético posible. Estos compactos se han producido 

también con distintos polímeros para poder medir así los beneficios y perjuicios del uso 

de cada uno de ellos. Además, los polvos se han sometido a recocidos a altas 

temperaturas (en torno a 1000ºC) para observar el comportamiento de éstos en cuanto al 

crecimiento del tamaño de grano se refiere. Por otro lado, también se han sometido los 

polvos a diversos ciclos de HDDR para observar el efecto de estos ciclos en los polvos 

producidos mediante atomización. 
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2 Revisión bibliográfica 

2.1 Introducción a los materiales magnéticos 

2.1.1 Propiedades magnéticas 

Se definen a continuación algunas de las propiedades magnéticas macroscópicas más 

utilizadas a la hora de evaluar las propiedades de un material magnético. 

Al aplicar un campo magnético H sobre un sólido, puede generarse en este cuerpo una 

imanación M. Esto es debido a que los imanes elementales existentes en el material, 

como órbitas electrónicas o espínes de los electrones, pueden alinearse en mayor o 

menor medida con respecto a este campo magnético externo aplicado. Cuando el campo 

magnético es relativamente débil, ésta aumenta proporcionalmente a H:  

𝑀 = 𝜒𝐻 Ecuación 2-1 [20][4]. 

siendo 𝜒 la  susceptibilidad magnética por unidad de volumen. Por tanto, la inducción 

magnética B es: 

𝐵 =  𝜇0(𝐻 + 𝑀) = 𝜇0𝐻(1 + 𝜒) =  𝜇0𝜇𝐻 Ecuación 2-2 [20][4]. 

Donde el parámetro µ que define la respuesta magnética del material a un campo 

magnético externo, recibe el nombre de permeabilidad magnética, siendo µ0 = 4π*10-7  el 

valor de la permeabilidad en vacío. El valor de la susceptibilidad en vacío es de 𝜒 = 0, y 

el de la permeabilidad µ = 1. 

Las propiedades magnéticas macroscópicas se reflejan en el ciclo de histéresis de 

inducción magnética (B) que genera cada material magnético en respuesta a un campo 

magnético (H) externo aplicado (ver la Figura 2-1). Alternativamente, también puede darse 

el ciclo como imanación (M) frente a H, pero la información que contiene es esencialmente 

la misma, pues como ya se ha mostrado, B = µ0 (M + H). 
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Figura 2-1. Ciclo de histéresis B H típico de un material ferromagnético [21]. 

La línea punteada del interior del ciclo de histéresis corresponde a la primera curva de 

magnetización, la cual muestra los valores de B para un material ferromagnético que pasa 

de no estar magnetizado, al estado de completa imanación o magnetización a saturación 

(punto a). Al dejar de aplicar campo magnético de manera progresiva, se dibuja la curva 

a-b. En el punto b el campo magnético aplicado sobre el material es nulo. Sin embargo, 

éste no pierde del todo su imanación, por lo que mantiene cierto valor de inducción 

magnética, conocido como remanencia Br. Cuanto mayor sea el valor de la remanencia, 

mayor será la capacidad de atracción del imán permanente al trabajar fuera de un campo 

magnético. 

De seguir aplicando campo magnético en la dirección opuesta a la aplicada en un  

principio, se dibuja la curva b-c o curva de desmagnetización del segundo cuadrante. Esta 

curva es la más determinante a la hora de evaluar las propiedades magnéticas de un 

material magnético duro, pues muestra el valor de Br y, además, el valor de la coercitividad 

Hc (punto c). Como se observa en el ciclo de histéresis, este valor corresponde a la 

cantidad de campo magnético necesario para anular el aporte que en ese punto realiza el 

material magnético, que pese a que no cuente con la imanación del punto de saturación, 

puede conservar aún cierta imanación. Este tipo de coercitividad es también conocida 

como coercitividad extrínseca Hcb y define la capacidad del imán de trabajar bajo campos 

magnéticos externos adversos sin desmagnetizarse. Por otro lado, el producto de energía 

máximo BHmax, es un parámetro útil para tener una primera impresión de la potencia de 

un material magnético, el cual es equivalente a la cantidad de energía que es posible 
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almacenar en el material. El valor de este parámetro corresponde al valor más alto que 

alcanza el producto de B con H dentro de la curva de desmagnetización. 

De continuar aplicando campo magnético en ésta dirección, se llega a la magnetización 

a saturación en el sentido opuesto al inicial y, al volver a aplicar campo magnético en la 

dirección original, se completa el ciclo de histéresis. 

 Existe otro parámetro conocido como coercitividad intrínseca (Hcj). Éste parámetro no 

tiene relación alguna con la remanencia del material ni con su proporción volumétrica de 

fase magnética, por lo que puede considerarse como un valor más fundamental de la 

coercitividad. Para dar con este valor, basta con dar con el valor del campo magnético 

que hace nula la imanación del material en el ciclo de histéresis, que relaciona en este 

caso a la imanación con el campo magnético. En este punto, la imanación del material es 

nula, es decir, el aporte de sus momentos magnéticos es anulado entre sí. En la Figura 

2-2 puede verse este ciclo en color azul, si bien no se representa directamente la 

imanación M, sino la polarización magnética J (J = µ0 M), que es proporcional a M, para 

tener valores de inducción magnética. 

 

Figura 2-2. Ciclos de histéresis B H y M H, típicos de materiales ferromagnéticos [22]. 

La inducción magnética es siempre menor que la polarización en el segundo cuadrante 

del ciclo de histéresis, como se deduce de la Ecuación 2-2. Por otro lado, la magnetización 

(y por tanto de la coercitividad intrínseca) decae con la temperatura debido al desorden 

de los momentos magnéticos que ésta origina. En la Figura 2-3 puede verse de manera 

gráfica la relación entre estas propiedades magnéticas y la temperatura. 



Capítulo 2 
 

18 

 

Figura 2-3. Curvas de desmagnetización para distintas temperaturas de un imán del 
grado N46H [23]. 

A una temperatura dada, la polarización cae en picado cuando H se aproxima a al 

coercitividad intrínseca (produciendo en este caso la nucleación de dominios magnéticos 

inversos en los granos). Al incrementar la temperatura, la coercitividad intrínseca 

desciende. En la práctica, el valor de las coercitividades intrínseca y extrínseca se igualan 

para temperaturas superiores a 75ºC, en el caso de este material en cuestión. Ello 

ocasiona la aparición del característico punto de desmagnetización (la “rodilla” o “knee”) 

en el que, no sólo la polarización, sino también inducción magnética desciende de forma 

abrupta. Por ello, el valor de la coercitividad intrínseca está relacionado con la temperatura 

máxima de trabajo de los imanes. 

2.1.2 Materiales magnéticos 

Es posible clasificar cualquier sustancia a partir de sus propiedades magnéticas 

macroscópicas como diamagnética, paramagnética o ferromagnética. Si bien es cierto 

que existen más categorías y subcategorías de las tres mencionadas, éstas tres resumen 

el comportamiento de un material con respecto a un campo magnético externo. 

Una manera fácil de clasificar los materiales en cuanto a sus propiedades magnéticas es  

en función de su respuesta de imanación frente a un campo magnético externo aplicado. 

Es por tanto posible clasificar los materiales, como puede verse en la Ecuación 2-1 

mediante el valor de la constante de susceptibilidad 𝜒 [20][4]. 
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Diamagnetismo, 𝜒 < 0. Para que el fenómeno del diamagnetismo se manifieste no hace 

falta que el material esté compuesto por átomos con un momento magnético neto. Éstos 

reaccionan al campo magnético externo H aplicado al material debido a que éste induce 

en las órbitas electrónicas de los átomos un momento magnético en la dirección opuesta. 

De acuerdo con la ley de Lenz, el campo magnético externo, induce un cambio de la  

corriente que los electrones mantienen en su órbita, por lo que éstos generan un momento 

magnético en oposición a este cambio. De hecho, este efecto puede apreciarse en todas 

las sustancias, siendo consecuencia directa de la ley de acción y reacción de la 

naturaleza, según la cual toda variación origina fuerzas que se oponen a ella. Este efecto 

es minoritario en los materiales que presentan otros efectos magnéticos. Incluso en los 

materiales en los que es el efecto mayoritario o principal (materiales diamagnéticos), el 

valor de 𝜒 es muy bajo, del orden de -10-5, y siempre negativo, llegando a considerarse la 

contribución del efecto como nula en muchas ocasiones. 

Paramagnetismo, 𝜒 > 0. Es un efecto magnético siempre relativamente pequeño (0 < 𝜒 <

10−2). El paramagnetismo se presenta en materiales con átomos o moléculas con 

momentos magnéticos netos (debido a su momento orbital o de espín) orientados al azar. 

En ausencia de un campo magnético externo se anulan entre sí, haciendo que la 

magnetización sea cero. En cambio, se orientan parcialmente en la dirección del campo 

magnético externo cuando éste se aplica. La orientación de los momentos magnéticos del 

material es parcial y, por tanto, el aumento de la susceptibilidad relativamente pequeño, 

debido a la agitación térmica que tiende a orientar aleatoriamente los momentos. 

Ferromagnetismo, 𝜒 ≫ 0. El fenómeno del ferromagnetismo también se da 

necesariamente en materiales con momentos magnéticos netos permanentes en sus 

átomos o moléculas, aunque en este caso lo más común es que el momento magnético 

provenga de los espines de los electrones. Lo que distingue a los materiales 

ferromagnéticos de los paramagnéticos es que en este caso existe un ordenamiento 

previo a la magnetización de estos momentos magnéticos a lo largo de un mismo cristal. 

Esto contribuye a una mayor y más estable magnetización, pudiendo conseguir así altos 

valores de inducción magnética, lo cual hace que estos materiales sean los más 

interesantes para una gran cantidad de aplicaciones, por lo que conviene profundizar algo 

más en su principio de magnetismo y microestructura [20][4]. 

Los materiales ferromagnéticos cristalinos tienen una o más direcciones cristalográficas 

privilegiadas de magnetización. Esta anisotropía magnética se debe a las interacciones 

órbita-estructura cristalina y espín-órbita. La dirección de los orbitales está estrechamente 

ligada a la estructura cristalina, resistiendo a alterar su orientación incluso para campos 
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magnéticos fuertes, por estar los orbitales magnéticos de los átomos acoplados entre sí. 

La interacción espín órbita es algo menos intensa que la anteriormente mencionada, sin 

embargo es la que define el grado de anisotropía magnética del material, siendo la 

cantidad de energía requerida para rotar el sistema de espines de un dominio magnético, 

conocida como energía de anisotropía, la misma que la energía necesaria para superar 

el acoplamiento espín-órbita. Esto hace que el material tenga ejes fáciles de 

magnetización, en los cuales es más fácil magnetizar el material, y una vez magnetizado 

tenga mejores propiedades como imán permanente que si se magnetiza en una dirección 

no privilegiada o difícil. Los momentos magnéticos atómicos del material se alinean 

espontáneamente en grupos en dirección a estos ejes fáciles, minimizando así la energía 

del sistema, siempre que no haya un campo magnético externo [1]. 

Los granos de los materiales ferromagnéticos cuentan en su interior con varios dominios 

magnéticos cuando el material no está magnetizado, y el tamaño de grano supera el 

tamaño teórico de los dominios magnéticos de la fase Nd2Fe14B, de 200-300 nm [24][25]. 

Los momentos magnéticos que están en un mismo dominio magnético o dominio de 

Weiss se mantienen alineados prácticamente en paralelo entre sí como puede verse en 

la Figura 2-4, por lo que esta dirección de alineamiento se denomina como dirección del 

dominio magnético. Como ya se ha mencionado, los momentos magnéticos de los átomos 

o moléculas se alinean en paralelo a las direcciones fáciles del material, por lo que los 

dominios magnéticos estarán también orientados en estas direcciones. Al valor de 

magnetización dentro de cada uno de estos dominios se le denomina magnetización 

espontanea Ms. Este valor equivale a la magnetización de saturación M0 cuando el 

material está a 0 K como se explica a continuación. M0 también es el valor máximo de 

magnetización del material y se alcanza cuando todos los momentos magnéticos del 

material coinciden en una misma dirección [2][3]. 
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Figura 2-4. Dominios magnéticos en una partícula ferromagnética desmagnetizada [26]. 

Cuando un material ferromagnético se encuentra a 0 K, la alineación de los momentos 

magnéticos atómicos dentro de un dominio, es perfectamente paralela a la dirección de 

magnetización fácil de dicho dominio. Al subir la temperatura, los momentos magnéticos 

se desvían un cierto ángulo de dicha dirección y comienzan a precesar en torno a ella 

debido a la activación térmica. Al aumentar la temperatura, la energía térmica y, por tanto, 

el ángulo de precesión de los momentos magnéticos también aumenta, haciendo decaer 

al valor de magnetización espontánea de cada dominio magnético, el cual se aleja de la 

magnetización de saturación M0. Al alcanzar una temperatura crítica determinada, 

llamada temperatura de Curie Tc, el material ferromagnético deja de mantener una 

orientación preferente dentro de los dominios. La energía térmica supera a la energía de 

interacción que mantenía orientados los momentos magnéticos dentro de los dominios, y 

estos pasan de precesar en torno a una dirección a desordenarse por completo. El 

material pasa de ser ferromagnético a paramagnético con la consecuente bajada drástica 

de las propiedades magnéticas como la permeabilidad, la coercitividad y la remanencia 

[4].    

Los dominios magnéticos de los materiales ferromagnéticos están separados por paredes 

de Bloch, donde la dirección de los momentos magnéticos cambia gradualmente como 

puede verse en la Figura 2-5 (b). 

La anchura de las paredes estará determinada por dos factores. Por un lado, los dominios 

magnéticos intentan siempre alinearse en paralelo a los ejes fáciles de magnetización del 

material. Por lo tanto, la anisotropía magneto-cristalina del material favorece el 

estrechamiento de las paredes de Bloch, dado que dentro de las paredes de Bloch los 
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dominios magnéticos se alinean en otras direcciones como se ve en la Figura 2-5 (b). Por 

otro lado, los dominios magnéticos tienden a mantener una distancia entre sí por las 

interacciones existentes entre momentos magnéticos adyacentes, las cuales tienden a 

mantener a éstos alineados en paralelo, lo que favorece el ensanchamiento de las 

paredes [4][27]. 

 

 

 
 

(a) División de dominios magnéticos 

por pared de Bloch. 

(b) Secuencia del cambio de dirección de 

momentos magnéticos en la pared de 

Bloch. 

Figura 2-5. Paredes de Bloch [4] 

En un monocristal macroscópico de un material ferromagnético, hay un gran número de 

dominios magnéticos que, en ausencia de un campo magnético externo, están alineados 

al azar (aunque en paralelo a los ejes fáciles) y, por tanto, la magnetización total es nula 

(Figura 2-4). Al aplicar el campo magnético externo para magnetizar el  material, los 

dominios con la orientación más similar a la del campo magnético externo crecen por 

desplazamiento de la pared de Bloch, la cual se expande como una membrana elástica 

bajo el efecto del campo magnético externo aplicado. Como se ha mencionado ya, las 

direcciones que toman de manera espontánea los dominios magnéticos son paralelos a 

los ejes fáciles de magnetización. Si el campo magnético aplicado es el suficiente, el 

material pasará a albergar un único dominio magnético, el cual tendrá la dirección de un 

eje fácil del material. Esta primera fase de magnetización del material es irreversible, es 

decir, la magnetización alcanzada por el material mediante este efecto, se mantendrá 

después de eliminar el campo magnético externo. Durante la segunda fase de 

magnetización (este efecto se da principalmente desde el codo de magnetización hasta 

alcanzar la saturación), los dominios magnéticos rotan hasta ponerse paralelos con el 

campo magnético aplicado. El incremento del campo magnético necesario es mucho 

mayor en esta segunda fase para un aumento relativamente pequeño de la 

magnetización. De hecho, la energía requerida para rotar los momentos magnéticos 
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atómicos fuera de su eje fácil de magnetización, es la energía requerida para superar la 

energía de acoplamiento espín-órbita. Este efecto es reversible, es decir, la orientación 

de cada dominio vuelve a su posición anterior cuando el campo exterior es anulado [2][3]. 

En la Figura 2-6 puede observarse la manera en la que se magnetiza una zona muy local 

de un monocristal con dos dominios magnéticos. Los dominios magnéticos son 

antiparalelos por lo que puede deducirse que el material tiene un único eje fácil de 

magnetización. Cuando el campo externo aplicado es relativamente pequeño, el efecto 

que se da es el de corrimiento de la pared de Bloch, haciendo que llegado el valor del 

campo a un punto el grano albergue un único dominio (de (a) a (c)). Al seguir aumentando 

el valor del campo magnético, y llegar a cierto valor elevado del mismo, se da la rotación 

de dominio (de (c) a (d)). Como puede observarse, durante este proceso no hay cambios 

en la magnitud de la magnetización de los dominios (Ms), el cambio es solamente de 

dirección de la magnetización al aumentar el campo externo aplicado [1]. 

 

Figura 2-6. Esquema del proceso de magnetización en un grano [1]. 

Como se ve en la Figura 2-7, la diferencia proporcional de crecimiento de la magnetización 

frente al incremento del campo magnético en la fase de desplazamiento de la pared de 

Bloch y la fase de rotación de los dominios magnéticos es importante. De darse la 

magnetización únicamente en paralelo al eje fácil de magnetización, esta requeriría de un 

campo magnético externo menor y sería irreversible [1]. 
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Figura 2-7. Procesos de movimiento de paredes de Bloch y de rotación de dominios 
durante magnetización [1]. 

En la Figura 2-8 puede observarse la diferencia entre magnetizar un material 

ferromagnético monocristalino en la dirección fácil de magnetización o en la difícil en un 

caso extremo donde el material tiene una anisotropía magneto-cristalina uniaxial. Esto se 

debe a que en la dirección fácil prácticamente toda la magnetización se realiza por 

desplazamiento de paredes de Bloch (se consigue con bajos campos magnéticos y no es 

reversible) y en el caso de magnetizarlo en la dirección difícil el efecto mayoritario es el 

de rotación de dominios (necesita de fuertes campos magnéticos y es reversible) [1]. 

 

Figura 2-8. Procesos de movimiento de paredes de Bloch y de rotación de dominios 
durante magnetización [1]. 

La diferencia de propiedades magnéticas es enorme. En el primer caso el material tiene 

las propiedades magnéticas como la coercitividad, la remanencia y el ciclo de histéresis 

de un imán permanente, mientras que en el caso en que se aplica el campo magnético 

externo paralelo al eje difícil de magnetización, el material apenas llega a tener 
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remanencia o coercitividad aun aplicándole un campo magnético de magnetización 

mayor. 

Hay que recalcar que éste último es un caso extremo pues en los materiales 

policristalinos, nunca se obtiene una orientación perfecta de todos los granos, y tampoco 

los granos llagan a ser de un solo dominio al magnetizarlos. Debido a defectos del material 

(ordenamiento atómico alterado en la superficie de los granos dando lugar al descenso 

de la anisotropía magnética) como inhomogeneidades (precipitados, defectos puntuales, 

dislocaciones, defectos de superficie) o, formas de grano irregulares, puede quedar algún 

dominio magnético en el material que no siga la norma de crecimiento [1][28][29]. Por otro 

lado, queda claro que la orientación y anisotropía cristalina de los materiales  

ferromagnéticos es un punto clave para las propiedades magnéticas de los mismos. 

2.1.3 Materiales magnéticamente duros y magnéticamente 

blandos. 

Entre los materiales ferromagnéticos, también es posible realizar una distinción entre dos 

grandes bloques en función de su coercitividad: Los materiales ferromagnéticos duros y 

los blandos, siendo los duros los que tienen una coercitividad superior a 10 kA/m y los 

blandos menor de 1 kA/m [4]. En la Figura 2-9, se comparan los ciclos de histéresis típicos 

de materiales ferromagnéticos duros y blandos. 

 

Figura 2-9. Ciclos de histéresis habituales en materiales magnéticamente duros y 
blandos [28]. 

Los materiales ferromagnéticos blandos tienen su baja coercitividad como característica 

principal (habitualmente entre 400 A/m y 0,16 A/m), así como una buena permeabilidad 

magnética. La baja coercitividad permite revertir o anular con facilidad su magnetización, 

mientras que la alta permeabilidad permite conseguir buenos valores de magnetización, 

y, por tanto, de inducción magnética remanente con aplicar leves campos magnéticos 
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externos. El uso de este tipo de materiales es muy común en circuitos eléctricos donde 

son utilizados para amplificar el flujo generado por corrientes eléctricas. Este tipo de 

material es muy utilizado por sus propiedades en aplicaciones como electroimanes, 

motores, transformadores y relés [4][7][30][31].  

En nuestro caso, nos centrarnos en los materiales ferromagnéticos duros. Este tipo de 

materiales se distingue por tener una alta coercitividad (entre 10 kA/m y 1 MA/m) [4]. Esto 

implica poder trabajar con este material sin que pierda su magnetismo remanente, aun en 

condiciones relativamente adversas, como en motores donde el movimiento de estos 

imanes y del metal de alrededor inducen campos magnéticos que podrían 

desmagnetizarlo. Por ello, a los materiales ferromagnéticos duros también se les llama 

imanes permanentes, los cuales se usan para un amplio rango de aplicaciones. Se utilizan 

tanto  para motores o generadores eléctricos de media potencia, como para motores de 

pequeñas dimensiones (para equipos informáticos o actuadores mecánicos) o distintas 

aplicaciones como equipamiento acústico, equipamiento para telecomunicaciones y 

equipos de imagen por resonancia magnética [4][28][12][13]. 

2.2 Aleaciones base NdFeB 

Dentro de los imanes permanentes, se pondrá el foco en los de base NdFeB por ser el 

objetivo de esta tesis y los que mayor producto de energía aportan [4][28][32]. Este 

material fue desarrollado sobre todo en la década de 1980 como puede apreciarse en la 

Figura 2-10. La fase Nd2Fe14B es la que aporta las excelentes propiedades magnéticas a  

estas aleaciones. 

 

Figura 2-10. Mejora del producto de energía (BH)max a temperatura ambiente de 
materiales magnéticamente duros durante el siglo XX [7]. 
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Las propiedades magnéticas vienen determinadas por dos factores: la composición  

(define las propiedades magnéticas intrínsecas) y la microestructura (propiedades 

magnéticas extrínsecas). Dentro de las propiedades magnéticas intrínsecas están la 

temperatura de Curie Tc, la polarización espontánea Js (siendo Js = µ0Ms) y las constantes 

de anisotropía magnetocristalina (K1, K2, K3, …) [4][28][33]. En el caso de la fase 

magnética Nd2Fe14B, la anisotropía cristalina es uniaxial y paralela al eje c de su red 

cristalina tetragonal, como se muestra en la celda de la Figura 2-11 [28][33][34]. Por lo 

tanto, la magnetización espontanea se orienta paralela al eje c del cristal, y el valor de K1 

está relacionado con la cantidad de energía necesaria para rotar la magnetización 

espontánea fuera del eje fácil [28]. 

 

Figura 2-11. Estructura cristalina tetragonal de la fase ternaria Nd2Fe14B [28]. 

En cuanto a las propiedades extrínsecas, éstas dependerán de las fases constituyentes 

del material, su distribución y su tamaño de grano. Por lo tanto, dependen de la ruta de 

procesamiento, si bien éstas están unidas también a las propiedades intrínsecas. La 

magnetización espontanea de alto valor es un prerrequisito para un buen valor de 

remanencia Br. En el caso de la fase Nd2Fe14B, a 300 K, Js = µ0Ms = 1,6 T. Esta cantidad 

no suele alcanzarse en los imanes reales, dado que no es la única fase presente. Por otro 

lado, los granos tampoco están completamente alineados en el material. La polarización 

de remanencia viene dada por la siguiente Ecuación 2-3: 

𝐽𝑟 ≈ 𝑋𝑣−𝑁𝑑2𝐹𝑒14𝐵𝐽𝑠 cos 𝜃̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ Ecuación 2-3 [35]. 
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siendo θ el ángulo entre el eje c de cada cristal y la orientación teórica del material y Xv-

Nd2Fe14B la fracción volumétrica de la fase Nd2Fe14B en el material. 

El valor de saturación de polarización y la constante de anisotropía cristalina también 

tienen relación con el valor de la coercitividad del material, como se observa en la  

Ecuación 2-4: 

𝜇0𝐻𝑐 = 𝜇0

2𝐾1

𝐽𝑠
𝛼 − 𝑁𝑒𝑓𝑓𝐽𝑠 Ecuación 2-4 [28][32]. 

 El primer término del lado derecho de la ecuación hace referencia a la modificación del 

campo anisótropo Ha (𝐻𝑎 =
2𝐾1

𝐽𝑠
) y el segundo a los campos internos desmagnetizadores, 

siendo Neff y α parámetros correspondientes a la microestructura [28][32]. En la práctica, 

el valor de la coercitividad no suele sobrepasar el 30% del valor máximo teórico (con α=1, 

Neff=0 y por tanto Hc=Ha) debido a inhomogeneidades metalúrgicas y defectos 

microestructurales en los materiales reales. Este efecto es conocido como la paradoja de 

Brown [28][32][36][37][38][29][39].  

La desmagnetización de una material ferromagnético completamente magnetizado al 

aplicar un campo magnético en la dirección opuesta a la de magnetización ocurre por la 

nucleación de dominios inversos y el desplazamiento de las paredes de Bloch (o 

crecimiento de los dominios orientados favorablemente con respecto al campo aplicado). 

Cada uno de estos procesos (nucleación de dominios inversos y su crecimiento) requiere 

de un cierto campo mínimo. Aquel que sea más alto controla el proceso de 

desmagnetización y es el responsable de la coercitividad del material [1][4][28]. 

Si imaginamos un grano magnetizado que alberga un único dominio, y al aplicar un campo 

magnético externo en el sentido opuesto a la magnetización, se observa la nucleación de  

un dominio en el sentido del campo desmagnetizante que crece con facilidad, como en la 

Figura 2-12, el mecanismo controlante de la inversión de magnetización es el de 

nucleación de dominios inversos [28][29][40][41]. 

 

Figura 2-12. Nucleación y expansión de un dominio magnético inverso [41]. 

El mecanismo de nucleación de dominios inversos es el controlante en materiales en los 

que las paredes de Bloch tienen facilidad para desplazarse por ser un material continuo y 

homogéneo [27][29][40][41][42].  
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El desplazamiento de las paredes de Bloch se ve dificultado cuando el material presenta 

elementos microestructurales que tienden a fijarlas, como por ejemplo discontinuidades 

de fase, juntas de grano, precipitados o dislocaciones [27][28][40][42][43][44]. En 

materiales que presentan este tipo de defectos, la fijación de las paredes de Bloch puede 

ser el mecanismo responsable de la coercitividad del material. 

La Figura 2-13 ilustra cómo es posible identificar cuál es el mecanismo que proporciona 

la coercitividad al material si se conoce la curva de primera magnetización del mismo. El 

material regido por la magnetización de dominios inversos se magnetiza fácilmente, lo 

cual demuestra que las paredes de Bloch apenas encuentran obstáculos para 

desplazarse en los granos. Por el contrario, la magnetización es más lenta y costosa en 

el material regido por el mecanismo de fijación de paredes, pues su desplazamiento en 

este caso es más dificultoso. 

 

Figura 2-13. Diferencia en la curva de primera magnetización para imanes con distintos 
mecanismos de coercitividad [27]. 

2.3 Tipos de imanes base NdFeB 

Existen distintas composiciones y rutas de fabricación para imanes base NdFeB. Sus  

propiedades dependen de ambos factores, variando en los rangos mostrados en la Figura 

2-14, donde se muestran también las características de otros materiales magnéticos 

duros a efectos de comparación. 
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Figura 2-14. Distintos tipos de imanes y sus propiedades magnéticas [45]. 

 En primer lugar, puede distinguirse los imanes por la manera en que se consolidan. Por 

un lado, están los imanes sinterizados, y por otro los imanes ligados. 

2.3.1 Imanes sinterizados base NdFeB 

La fabricación de imanes sinterizados de ReFeB desarrollada por Sagawa et. Al. en 1984 

[46], parte de la fundición en un horno de inducción, en atmósfera de argón, de una 

composición nominal de NdFeB con un contenido de tierras raras (Nd, Pr, Dy y Tb) 

superior al estequiométrico de la fase Nd2Fe14B (por encima del 11,8% atómico, como 

puede verse en el diagrama de fases de la Figura 2-15). De esta forma, puede evitarse la 

precipitación de la fase αFe, que es una fase magnéticamente blanda y que disminuye la 

coercitividad del imán [47][48].  
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Figura 2-15. Diagrama de fases para aleaciones ternarias de NdFeB [49]. 

Tras la solidificación, los lingotes son triturados y molidos hasta obtener partículas 

monocristalinas de unas 3 µm. Posteriormente, el polvo se orienta mediante un campo 

magnético (800 kA/m) y se compacta (aplicando una presión de aproximadamente 200 

MPa) normalmente en la dirección perpendicular al campo. Los compactos en verde son 

sinterizados (1310-1430 K, 1 h en argón) y enfriados rápidamente. Finalmente, las 

muestras se recuecen (900 K, 1 h) para eliminar las tensiones causadas por el 

enfriamiento. Mediante este método se obtuvieron realmente buenos resultados (Br= 1,23 

T y BHmax= 290 kJ/m3) [46]. 

La sinterización se basa en la unión de partículas en contacto a alta temperatura. El 

proceso de sinterización mencionado es un proceso de sinterización con fase líquida, el 

cual cuenta con diferentes etapas. La sinterización en estado sólido es la primera etapa, 

pues comienza a temperaturas relativamente bajas (antes de que se forme la fase líquida 

en el sistema) y se produce por el intercambio atómico entre granos en contacto, creando 

uniones con forma de cuello. Al aumentar la temperatura, comienza a fundir la fase 

minoritaria y se forma un líquido que normalmente es capaz de mojar y disolver la fase 

matriz. Como consecuencia, en la segunda etapa, el líquido se distribuye rápidamente por 

capilaridad por todo el compacto, disuelve los cuellos creados en estado sólido y ejerce 

entre las partículas una fuerza capilar atractiva que conduce a una rápida densificación 
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del compacto por reordenamiento. En la tercera etapa, el líquido facilita el intercambio 

atómico entre los granos de la fase matriz mediante un mecanismo de disolución-

transporte por difusión-reprecipitación, dando lugar a la desaparición de los granos más 

pequeños, al crecimiento de los de mayor tamaño y a un cambio de forma de los mismos. 

Por este motivo, en esta etapa, la sinterización con fase líquida da lugar simultáneamente 

a la densificación del compacto, al crecimiento de grano y a la formación de nuevos 

cuellos entre las partículas, formándose lo que se llama un esqueleto sólido. En la Figura 

2-16 pueden observarse gráficamente las distintas fases [17]. 

 

Figura 2-16. Ejemplo gráfico esquemático del proceso de sinterización con fase líquida a 
escala microestructural [17]. 

En el caso del material estudiado en esta tesis, la fase líquida es la fase rica en neodimio, 

y la fase matriz, la fase Nd2Fe14B. La sinterización por fase líquida en este material es 

posible a partir de los 900ºC, cuando la fase líquida es capaz de mojar los granos de la 

fase matriz y dar lugar a la densificación [45][50][51]. 

El imán sinterizado ideal sería aquel con un tamaño de grano fino, y con granos regulares 

de fase Nd2Fe14B  rodeados de fase rica en neodimio, reduciendo así la probabilidad de 

encontrar defectos en las juntas de grano que puedan dar lugar a la nucleación de 

dominios magnéticos inversos, en el caso de tener un campo magnético externo que lo 

propicie [29]. Si bien el recubrimiento de los granos por la fase rica en neodimio limpia de 

defectos la superficie de los granos de la fase Nd2Fe14B (donde habitualmente se produce 

la nucleación de dominios inversos) y ayuda al desacople magnético de los granos, 

tampoco es conveniente una excesiva cantidad de esta fase, por no ser una fase 
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magnética y porque tiende a formar óxidos y a acumularse en las juntas de grano, lo cual 

es contraproducente [29]. Por otro lado, un exceso de tierras raras en el material, junto a 

un procesamiento no óptimo (enfriamiento lento o falta de homogeneidad en el material) 

puede provocar la creación de la fase NdFe4B4, la cual es una fase no magnética, no 

siendo especialmente perjudicial para las propiedades del material pero tampoco positiva. 

Además, su aparición significa que el resto del material tendrá menor cantidad de boro y 

neodimio para distribuir. Por tanto, es conveniente minimizar la aparición de esta fase 

[52][53]. 

El método de producción de imanes sinterizados es optimizado como se describe a 

continuación, mejorando así las propiedades magnéticas del material. En primer lugar, 

para poder estar más cerca de la composición estequiométrica Nd2Fe14B y sin que la fase 

αFe aparezca, se utiliza la colada de bandas (“strip casting”, SC) en lugar de la colada en 

lingotera. La colada de bandas permite un enfriamiento más rápido del caldo, suprimiendo 

la formación de la fase αFe y distribuyendo mejor la fase rica en neodimio [54]. 

Posteriormente, en vez de triturar y moler directamente las bandas obtenidas, mediante 

el método optimizado lo que se hace es fragilizar y fragmentar por hidrogenación el polvo 

(“hydrogen decrepitation”, HD). Es decir, se calienta el material hasta unos 200ºC en 

hidrógeno, de manera que el material absorbe el hidrógeno, se expande por aumento del 

parámetro de red y se fragiliza [55]. El tratamiento de HD también puede ser realizado a 

temperatura ambiente, pues la fase rica en neodimio absorbe el hidrógeno en esas 

condiciones y lo difunde a las posiciones intersticiales de la fase matriz. Los materiales se 

fragilizan y se hacen polvo como resultado de la expansión de volumen que sufren al 

aumentar los parámetros de red de ambas fases como consecuencia de la absorción de 

hidrógeno [56][57]. En el caso de tener a la fase matriz sin estar en contacto con la fase 

rica en neodimio, la hidruración de la fase matriz no comenzará hasta alcanzar los 160ºC 

[58]. 

El polvo “decrepitado” se muele mediante “jet milling” (JM), obteniendo un polvo de entre 

3 µm y 5 µm. La combinación de SC, HD y JM es clave para la producción de imanes 

sinterizados de altas prestaciones, por ser el polvo que se obtiene de una composición 

química más homogénea y con menor contenido de oxígeno, y las partículas de tamaño 

fino y regular [12][45]. En la siguiente Figura 2-17 puede observarse la microestructura 

que se obtiene tras la sinterización partiendo de polvo producido mediante este proceso. 
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Figura 2-17. Microestructura de un imán sinterizado de manera optimizada [45]. 

Los parámetros de la orientación magnética del polvo y del conformado del imán también 

se cuidan de manera especial, por ser la orientación la clave para obtener altas 

remanencias como ya se ha mencionado anteriormente. Estos procesos se han 

optimizado de manera que, al tener polvos más finos, pueda realizarse la orientación sin 

prensado (“Press-Less-Process”), evitando la compactación y consiguiendo así una 

orientación superior. Finalmente, la atmosfera inerte de la sinterización y el recocido 

también se ha cuidado de manera especial para minimizar la oxidación de las tierras raras. 

El tratamiento de recocido (se realiza por debajo de 685ºC, siendo esta la temperatura de 

fusión de la fase rica en Nd) de la muestra sinterizada ayuda a redistribuir la fase 

intergranular rica en neodimio de manera que mejora el desacople magnético entre los 

granos y se minimizan los defectos superficiales y las tensiones residuales acumuladas 

durante el enfriamiento desde la temperatura de sinterización. El tratamiento térmico de 

recocido mejora así la coercitividad del material [59][60]. Puede observarse la evolución 

de todo el proceso en la Figura 2-18. 
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Figura 2-18. Mejora en la técnica de fabricación de los imanes sinterizados [12]. 

Además de perfeccionar la ruta de fabricación, se ha alterado la composición ternaria 

inicial sustituyendo parcialmente el neodimio por otras tierras raras, el hierro por cobalto 

y añadiendo distintos aditivos para obtener así otras propiedades magnéticas como puede 

observarse en la Tabla 2-1. 

Tabla 2-1. Efecto de distintos aditivos en la microestructura y en las propiedades 
magnéticas para aleaciones base NdFeB [45][28][61][62][63]. 

Elemento aditivo 
Localización en la 

microestructura 

Efecto en la 

microestructura 

Efecto en las 

propiedades 

magnéticas 

Dy, Tb 
Matriz y fase 

intergranular 

Sustituye al Nd, en 

mayor medida en los 

bordes de los granos de 

Nd2Fe14B y en la fase 

intergranular 

Contribuye al desacople 

magnético de los 

granos, mejorando Hcj. 

Decrece Br por 

acoplamiento anti 

ferromagnético. 

Pr 
Matriz y fase 

intergranular 

Bloquea la formación de 

boruros, aumentando la 

proporción de matriz. 

Aumenta Tc, Hcj  y Br. 

Nb, V Fase intergranular 
Creación de boruros en 

las juntas de grano 

Mejora Hcj  por dificultar 

el crecimiento de grano 

durante el sinterizado. 
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Elemento aditivo 
Localización en la 

microestructura 

Efecto en la 

microestructura 

Efecto en las 

propiedades 

magnéticas 

Cu Fase intergranular 

Mejora el mojado de los 

granos de Nd2Fe14B 

durante la sinterización 

por parte de la fase 

líquida (redondeo de los 

granos y mejor 

desacople magnético 

entre granos contiguos) 

Mediante pequeñas 

adiciones Hcj  mejora y 

Br  no varía. 

Co 
Matriz y fase 

intergranular 

Forma Nd3Co en las 

juntas de grano y 

sustituye al hierro en la 

matriz 

Aumenta Tc de la 

matriz (mejora la 

estabilidad a alta 

temperatura) y Br. 

Disminuye Hcj. 

Al, Ga 
Matriz y fase 

intergranular 

Mejora el mojado 

durante la sinterización 

dando lugar a granos 

más redondeados. 

Mejora Hcj  mediante 

desacople magnético y 

redondeo de los granos. 

Disminuye Br por 

creación de fases no 

magnéticas. 

 

Del proceso descrito se obtienen bloques de producto, que posteriormente se cortan en 

imanes individuales (por electroerosión o con hilo de diamante), se rectifican a las 

dimensiones finales y se recubren para evitar así su oxidación. El recubrimiento puede 

ser de Ni/CuNi, epoxi, Zn, Ce, Ni/Cr, pasivado…hay una amplia gama de métodos y de 

materiales de recubrimiento [64][65] [66][67]. 

2.3.2 Imanes ligados base NdFeB 

La producción de imanes con distintas geometrías o pequeños tamaños puede resultar 

dificultosa y cara si se parte de imanes sinterizados, por exigir un mecanizado complicado 

y el desechar mucho material en el proceso [13][14][68][69]. 

Los imanes ligados ofrecen una buena alternativa. Consisten en polvo magnético 

embebido en matriz polimérica. La mezcla de polvo y polímero puede inyectarse o 

compactarse en moldes de distintas geometrías y distintos tamaños, obteniendo así 

imanes prácticamente con la geometría final deseada, sin necesidad de mecanizado y sin 

desechar producto [68][69]. De esta manera, las tolerancias que se alcanzan son menores 

al milímetro [70]. El producto que se obtiene es también bastante resistente a la corrosión, 

por el efecto protector de la matriz polimérica. Esto hace que los imanes ligados sean muy 
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atractivos para ser utilizados en distintas aplicaciones, como principalmente, pequeños 

motores para distintos actuadores informáticos o de automoción [12][13]. 

Por otro lado, las propiedades magnéticas de estos imanes son inferiores a las de los 

imanes sinterizados por tener una fracción volumétrica menor de material magnético al 

necesitar del polímero ligante.  

Existen distintos tipos de imanes ligados. Si los distinguimos por el proceso por el cual se 

obtiene el polvo magnético, mayoritariamente son tres las maneras de obtenerlo: “Melt 

spinning” (hiladura de fundición), atomización y HDDR (“Hydrogenation-

Disproportionation-Desorption-Recombination”). 

2.3.2.1 Melt spinning 

El método llamado melt spinning consiste en verter la aleación fundida en un disco 

rotatorio de cobre (ver Figura 2-19) donde se solidifica y enfría a gran velocidad 

obteniendo microestructuras nanométricas o amorfas [4][71]. La velocidad de  

enfriamiento (en torno a 105 – 106 K/s [72][73]) y por tanto la microestructura y propiedades 

magnéticas varían dependiendo de la velocidad de giro de la rueda. Las cintas que se 

obtienen del proceso son de unas 35 µm de grosor y 1,5 mm de ancho [74]. 

 

Figura 2-19. Imagen del proceso de melt spinning [75]. 

Las composiciones del material que se suelen utilizar para este método pueden separarse 

en tres grupos: (I) Composición con mayor cantidad de tierras raras que la fase Nd2Fe14B 

(imanes desacoplados), (II) Composición similar a la de la fase Nd2Fe14B (imanes 

estequiométricos), (III) Composición con menor contenido en tierras raras que la fase 
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Nd2Fe14B (imanes compuestos). Dependiendo de la composición elegida se obtienen 

distintas microestructuras y propiedades magnéticas. En la Figura 2-20 pueden 

observarse de manera esquemática. 

 

Figura 2-20. Representación esquemática de la microestructura de imanes producidos 
mediante melt spinning con distintos contenidos en tierras raras y diagrama de fases 

[28]. 

En el caso (I)  (RE2Fe14B+ RE), la junta de grano es una fase fina amorfa rica en neodimio. 

Esto favorece el desacople magnético entre los granos nanométricos (de unos 30 nm), 

haciendo que cada uno de ellos se comporte como un imán independiente. El nivel de 

enfriamiento óptimo minimiza la fracción amorfa y el tamaño de grano, aumentando así  

la coercitividad por fijado de las paredes de Bloch en la fase intergranular rica en tierras 

raras. El tamaño de grano es de entre 20 y 80 nm (menor al tamaño de dominio magnético 

habitual de la fase Nd2Fe14B). Un enfriamiento superior a este nivel óptimo supone que 

no llegue a cristalizar debidamente la fase Nd2Fe14B. Por el contrario, un enfriamiento 

demasiado lento favorece al crecimiento del tamaño de grano de esta fase, debilitando el 

mecanismo de coercitividad de fijado de paredes [76][77]. Al igual que en los imanes 

sinterizados, el desacoplamiento magnético y por ende la coercitividad, pueden mejorarse 

añadiendo pequeñas cantidades de galio o niobio a la composición, o mediante un 

tratamiento de recocido (700ºC/ 15min) [28][38]. 
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En el caso (II) (RE2Fe14B), el material no tiene fase intergranular entre los granos de 

Nd2Fe14B. Esto da lugar a un acople magnético entre granos adyacentes que favorece el 

alineamiento de los dipolos magnéticos atómicos en las proximidades de la junta de 

grano, como puede verse gráficamente en la Figura 2-21. Los momentos magnéticos 

cercanos a las juntas de grano, mantienen en cierta medida la orientación del campo de 

saturación en lugar de volver a su eje de fácil magnetización, logrando así aumentar la 

remanencia del material y superando así el límite teórico de Jr ≤ 0,5Js de un imán sin 

textura cristalina, siendo Js=1,6T para la fase Nd2Fe14B [28]. 

 

Figura 2-21. Diferencia de orientación de dominios magnéticos entre granos acoplados y 
desacoplados [28]. 

El efecto mencionado se limita a una pequeña parte del grano cercana a la junta de grano, 

por lo que para que este efecto se aprecie en las medidas magnéticas macroscópicas, el 

tamaño de grano deberá de ser menor de 50 nm. Si bien este efecto aumenta la 

remanencia del material al disminuir el tamaño de grano, también hace disminuir la 

coercitividad, haciendo que sea más baja que para el material con granos desacoplados, 

pues en este caso hay parte de los dipolos magnéticos atómicos que no están en su eje 

fácil [28] y que invierten su sentido más fácilmente cuando se aplica un campo magnético 

externo H en la dirección opuesta a la de magnetización. 

El caso (III) (RE2Fe14B+ Fe), al partir de una composición con menos tierras raras que la 

fase Nd2Fe14B (porcentaje atómico de tierras raras menor a 11,8%), tiene fases ricas en 

hierro como fases intergranulares. Así, estos materiales están compuestos por dos o tres 

fases. Por un lado, la fase magnética dura (Nd2Fe14B) y, por otro, una o dos fases 

magnéticas blandas (αFe y/o Fe3B). La coercitividad del material es mayor cuando la 

composición del material se acerca más a la estequiometría de la fase Nd2Fe14B, mientras 

que la remanencia crece en detrimento de la coercitividad a medida que aumenta el 

volumen de la fase rica en hierro, como puede observarse en la siguiente Figura 2-22. 
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a) Composiciones y proporción 

volumétrica de fase α-Fe. 

b) Curvas de desmagnetización para 

distintas proporciones de fase α-

Fe. 

Figura 2-22. Comparación entre composiciones y sus propiedades magnéticas, para 
imanes pobres en tierras raras producidos por “melt spinning” [78]. 

La microestructura de este tipo de materiales se puede observar en la Figura 2-23. Los 

gráficos de difracción de rayos X reportados en la bibliografía muestran que hay dos fases 

principales presentes en el material, correspondiendo los granos grisáceos de la imagen 

a la fase Nd2Fe14B y los más oscuros a fases ricas en hierro [28][78]. 

Si bien la fase Nd2Fe14B es la que aporta la coercitividad al material, la fase rica en hierro 

aporta una mayor remanencia, por tener un valor superior de Js y por estar intercalada 

entre los granos nanométricos de la matriz, dando lugar a un acoplamiento magnético 

(llamada interacción de canje magnético o interacción de intercambio magnético) entre 

las distintas fases que hace a esta clase de material producida mediante “melt spinning” 

altamente interesante [28][79]. Para que el acoplamiento magnético se dé, los granos de 

la fase rica en hierro deben ser de menor tamaño que las paredes de Bloch de la fase 

magnética dura (≈ 15 nm). Los granos de la fase matriz adquieren un tamaño algo mayor, 

de entre 20 nm y 30 nm [28][78][80]. El mecanismo que controla la coercitividad en este 

tipo de materiales es el de nucleación de dominios magnéticos inversos [78][80]. 
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Figura 2-23. Microestructura de polvo pobre en tierras raras producido por melt spinning 
[79]. 

En la Figura 2-24 se aprecia las propiedades magnéticas promedio que llegan a alcanzar 

estos tres tipos distintos de materiales obtenidos mediante melt spinning, para distintas 

proporciones de tierras raras. 

 

Figura 2-24. Microestructuras esquemáticamente representadas para imanes con 

distintas proporciones de tierras raras producidos mediante melt spinning, y los ciclos de 

histéresis típicos de cada una [28]. 
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2.3.2.2 Hidrogenación Desproporción Desorción Recombinación  (HDDR) 

El proceso de Hidrogenación Desproporción Desorción Recombinación, es un método 

utilizado desde la década de 1990 para refinar el tamaño de grano de materiales base 

NdFeB, siendo la microestructura típica posterior al tratamiento de un tamaño de grano 

medio de aproximadamente 300 nm, coincidiendo con el tamaño de los dominios 

magnéticos de la fase matriz, y sin fase intergranular. La coercitividad de los materiales 

tratados por HDDR se debe a esta fina microestructura [81]. 

El tratamiento térmico en hidrógeno provoca la desproporción de las fases de la aleación 

de partida (que contiene la fase Nd2Fe14B y la fase rica en neodimio) en NdH2, Fe y Fe2B. 

La segunda parte del ciclo térmico (Desorción y Recombinación), se realiza en alto vacío. 

Durante esta parte del ciclo, el material desproporcionado expulsa el hidrógeno absorbido 

y vuelve a la misma composición de fases que tenía antes del ciclo, pero con el tamaño 

de grano de la fase matriz reducido y sin tener la fase rica en neodimio distribuida en la 

junta de grano. En la Figura 2-25 puede verse esquemáticamente el efecto del proceso.  

 

Figura 2-25. Representación esquemática del ciclo HDDR y el cambio que genera en la 
microestructura [12]. 

Este tratamiento se puede aplicar a distintos materiales y composiciones. Combinando 

las variables del ciclo de HDDR (la temperatura del ciclo, el tiempo de mantenimiento, las 

presiones de hidrógeno, el nivel de vacío…), se obtienen distintas microestructuras y 

propiedades magnéticas. 

Lo habitual es partir de una composición ligeramente más rica en tierras raras que la fase 

Nd2Fe14B (porcentaje atómico de tierras raras mayor a 11,8%). La aleación homogénea 
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de los distintos elementos habitualmente se logra por fusión en hornos de inducción y 

colada en lingotera o colada continua [82][83]. También puede aplicarse el ciclo HDDR a 

polvos base NdFeB fabricados por atomización [84]. 

Una vez obtenida la aleación, se pulveriza mediante hidrogenación (HD) consiguiendo 

que la aleación pase a estar en forma de polvo. Este paso puede ser evitado realizando 

el ciclo HDDR al material en forma consolidada, variante conocida como S-HDDR, 

mediante la cual se evita que el material se pulverice y se agriete al introducir el hidrógeno 

a alta temperatura (alrededor de los 800ºC). De esta forma, es posible realizar el ciclo 

HDDR un componente sin que éste pierda su forma ni consistencia original [85][86].  

El polvo puede ser sometido a distintos tratamientos de HDDR, mediante los cuales se 

obtienen distintas microestructuras y propiedades magnéticas. A continuación se detallan 

dos ciclos distintos de Hidrogenación Desproporción (primera parte del tratamiento 

HDDR), cHD y vHD. En la siguiente Figura 2-26 puede observarse el orden de 

transformaciones de fases que ocurren en cada tratamiento. En la Figura 2-27 se 

observan las distintas microestructuras alcanzadas con estos dos ciclos. 

 

Figura 2-26. Transformaciones de fases experimentadas por el material durante la 
Hidrogenación Desproporción, dependiendo del ciclo elegido [82]. 
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Figura 2-27. Microestructura del material en función del ciclo de desproporción a 950ºC 
realizado. Tratamiento cHD: (a) imagen de SEM y (b) imagen de FEG-SEM (se indican 
con R y S los granos de NdH2, siendo el grano R de menor tamaño. Se indica con M la 
matriz de Fe que embebe estos granos. Tratamiento vHD: (c) imagen de microscopio 

óptico mostrando regiones de estructura laminar fina (F) y grosera (C) y, (d) imagen de 
FEG-SEM de la zona laminar fina F [82]. 

-cHD (“conventional Hydrogen Disproportionation”) 

El calentamiento se realiza en una atmósfera de 0,1 MPa de hidrógeno hasta 850-950ºC 

y se mantiene a temperatura durante 2 horas. Así, el polvo absorbe hidrógeno desde el 

inicio del ciclo. La absorción del hidrógeno comienza alrededor de los 150ºC, donde tiene 

lugar la absorción de hidrógeno en las posiciones intersticiales de la red cristalina de la 

fase matriz (HD). La siguiente absorción comienza alrededor de los 650ºC, la cual coincide 

con la desproporción de la fase Nd2Fe14B en NdH2, Fe y Fe2B, como muestra también el 

análisis térmico de absorción/ desorción en atmósfera de hidrógeno de la Figura 2-28 

[87][88]. 
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Figura 2-28. Ensayo de absorción/ desorción en atmosfera de hidrógeno realizado a una 
aleación base NdFeB [89]. 

El calentamiento en la atmosfera de hidrógeno hace que la desproporción se dé primero 

en las juntas de grano y que el hidrógeno vaya difundiendo hacia el interior de los granos 

conforme la temperatura aumenta, formando una estructura laminar. Al aumentar más la 

temperatura, los granos de la fase NdH2 adoptan una forma esférica para minimizar la 

energía de la intercara con la matriz rica en hierro. La reacción de desproporción también 

da lugar a una expansión en volumen del material [82]. 

-vHD (“heating in vacuum Hydrogen Disproportionation”) 

Este tratamiento comienza con un calentamiento en alto vacío hasta 850-950ºC. Después 

se introduce la atmosfera de hidrógeno y argón durante 1 hora y a continuación una 

atmosfera únicamente de hidrógeno (0,1 MPa) durante otra hora a temperatura [82]. 

En este ciclo, la desproporción comienza a alta temperatura, por lo que a pesar de que 

ésta comienza en la zona cercana a las juntas de grano, la difusión del hidrógeno en el 

interior de los granos y el crecimiento de la estructura laminar es casi inmediata. Esta 

reacción da lugar a una microestructura más laminar e inhomogenea, lo cual induce a 

mantener la anisotropía del material de partida (en el caso de que fuera anisótropo) al 

completar el ciclo de HDDR [82]. 

En cuanto a la segunda parte del ciclo, de desorción del hidrógeno y la recombinación de 

las fases, también pueden diferenciarse dos métodos en principio, cDR y sDR, o una 

combinación de ambos.  

-sDR (“slow Desorption Recombination”) 
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Consiste en introducir argón en la atmosfera sustituyendo al hidrógeno, de forma que el 

material libere parcial o totalmente el hidrógeno de manera ralentizada. Este tratamiento 

aumenta la remanencia en detrimento de la coercitividad e induce la anisotropía del 

material [82].  

-cDR (“conventional Desorption Recombination”) 

La desorción completa del hidrógeno se provoca mediante un ciclo térmico en alto vacío 

a temperaturas entre 700 y 950ºC, provocando la consecuente recombinación de fases. 

Se mantiene la temperatura como mínimo hasta que el alto vacío se estabiliza en la 

cámara, lo que muestra que todo el hidrógeno ha sido expulsado del material [82]. 

La combinación de vHD y sDR es apropiada para mantener la anisotropía en un material 

y alcanzar altas remanencias, mientras que la suma de cHD y cDR de lugar a un material 

prácticamente isótropo pero con buena coercitividad, como puede apreciarse en la Figura 

2-29. 

 

Figura 2-29. Propiedades magnéticas alcanzadas por materiales base NdFeB mediante 
distintos ciclos, temperaturas y mantenimientos de HDDR [82]. 

El ciclo de HDDR también ha sido optimizado para conseguir mantener la anisotropía del 

material original mediante el control de la presión de hidrogeno durante el ciclo. Una gran 

cantidad de este tipo de ciclos conocidos como dHDDR (dynamic HDDR) han sido 

probados en diferentes materiales base NdFeB con distintas composiciones 

[90][25][91][92][15]. 

Mediante el análisis de este método, se descubre que el nivel de anisotropía alcanzado 

en el proceso viene determinado por el grado de reacción existente entre el hidrógeno y 
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el material [90][25][91]. El tratamiento térmico utilizado en los ciclos dHDDR se resume 

en la Figura 2-30. La presión de hidrógeno óptima en la parte de la desproporción varía 

dependiendo de los elementos de aleación. El ciclo descrito en la Figura 2-30 se realiza 

a 820ºC. El ciclo comienza con 100 kPa de presión de hidrógeno, pero la presión se 

reduce al empezar a calentar la muestra. 

 

Figura 2-30. Ciclo dHDDR realizado a distintas aleaciones base NdFeB [25]. 

En la Figura 2-31 pueden compararse los resultados magnéticos obtenidos a distintas 

presiones de hidrógeno durante la desproporción para una aleación de NdFeB. 

 

Figura 2-31. Resultados magnéticos obtenidos tras el ciclo dHDDR realizado a distintas 
presiones de desproporción [90]. 
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Los resultados de producto de energía obtenidos por distintas composiciones en función 

de la presión de hidrógeno mantenida durante la desproporción se muestran en la 

siguiente Figura 2-32. 

 

Figura 2-32. Producto de energía respecto a presión de hidrógeno mantenida durante la 
desproporción del ciclo dHDDR para distintas composiciones base NdFeB [91]. 

Como puede observarse, el nivel de anisotropía es máximo para el material con adiciones 

de Ga y Nb para una presión de desproporción de 30 kPa. Esta presión puede variar 

dependiendo de la composición del material, siendo el Ga, el Nb, el Zr y el Co aditivos 

que inducen la anisotropía [90][91][92]. 

Las imágenes de la microestructura de una aleación base NdFeB con niobio y galio como 

aditivos, tratada con la presión óptima de hidrógeno para el ciclo dHDDR (0,03MPa de 

hidrógeno durante la desproporción), se muestran en la Figura 2-33. 
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a) Imagen de SEM después de la 

desproporción (arriba) y tras 

completar el ciclo (abajo). 

b) Imagen de TEM tras completar 

el ciclo. 

Figura 2-33. Imágenes de la microestructura de la aleación Nd12,5FebalGa0,3Nb0,3B6,3 
durante y después del ciclo óptimo de dHDDR [25]. 

Otro elemento utilizado para incrementar la coercitividad en las composiciones de este 

tipo de polvo es el disprosio. Debido al alto precio de este elemento, se ha llegado a 

desarrollar una ruta de fabricación sin utilizar este elemento, más económica y con 

similares resultados, utilizando la difusión a través de junta de grano de una aleación 

NdCuAl [16]. 

Mediante este estudio queda clara la influencia del nivel de hidrógeno durante el 

tratamiento y de los aditivos que se añaden a la composición a la hora de inducir 

anisotropía en el material mediante un tratamiento HDDR. La transmisión de la anisotropía 

del material de origen al tratado se atribuye a la fase Fe2B, pues en los tratamientos con 

control de hidrógeno que mantienen la anisotropía, se ha observado que esta fase guarda 

su orientación durante la desproporción (proceso altamente exotérmico), haciendo así de 
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eslabón transmisor como se resume esquemáticamente en la siguiente Figura 2-34. En 

los tratamientos con alta presión parcial de hidrógeno y, por tanto, con un grado de 

reacción alto entre el hidrógeno y la fase matriz Nd2Fe14B, el sistema dista mucho de 

realizar la reacción en equilibrio termodinámico, haciendo que la orientación de esta fase 

Fe2B  se pierda y, se obtenga como consecuencia un polvo isótropo [83][93]. 

 

Figura 2-34. Representación gráfica del mecanismo de mantenimiento de la orientación 
de los granos durante un ciclo dHDDR [91]. 

2.3.2.3 Atomización con gas 

La atomización con gas es un método de producción de polvos metálicos. Como puede 

apreciarse en la Figura 2-35, el proceso comienza con la fusión de los componentes de 

la aleación. A continuación, este caldo metálico se desintegra conforme cae en la cámara 

de atomización por la acción de un gas a presión, obteniéndose gotas micrométricas que 

solidifican como las partículas de polvo metálico. 

 

Figura 2-35. Ilustración esquemática del proceso de  producción de polvo mediante 
atomización con gas. 



  Revisión bibliográfica 

  51 

Los polvos obtenidos por atomización con gas tienen distintas características 

dependiendo de las variables de atomización. Esta puede realizarse a distintas 

temperaturas de sobrecalentamiento del caldo, con diversos gases, distintas 

presiones…El cambio de estas variables influirá principalmente en la distribución de 

tamaños de partícula del polvo y en la velocidad de enfriamiento del mismo, lo cual afecta 

directamente a la microestructura, como se muestra en la siguiente Figura 2-36. El tamaño 

medio de partícula puede ser reducido, entre otras maneras, aumentando la presión del 

gas de atomización o utilizando un gas que alcance mayores velocidades durante la 

atomización, como el helio frente al argón [94][95][96]. 

 

Figura 2-36. Relación entre la microestructura y la velocidad de enfriamiento durante la 
atomización por gas [17]. 

Para unas condiciones concretas de atomización, normalmente se obtiene una 

distribución de tamaños de partícula logarítmica normal [94][17][18][97]. La velocidad de 

enfriamiento de cada partícula es inversamente proporcional a su tamaño [17], 

encontrándose así diferentes microestructuras en una misma atomización, dependiendo 

del tamaño de la partícula que se observe. Las microestructuras dendríticas o celulares 

corresponderán a velocidades de enfriamiento lentas, en las que el subenfriamiento del 

caldo es bajo y la nucleación de la fase sólida ocurre de forma preferencial en la superficie 

de la gota (nucleación heterogénea). Las amorfas corresponden a velocidades altas de 

enfriamiento, que producen subenfriamientos muy altos en el caldo, de forma que los 

átomos no tienen tiempo de disponerse de forma ordenada para formar los núcleos de la 

estructura cristalina antes de que pierdan su movilidad [17]. Entre ambos extremos de 

velocidades de enfriamiento, podrían encontrarse microestructuras con granos 
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nanométricos equiáxicos. La microestructura equiáxica se crea por la aparición de 

numerosos lugares de nucleación en todo el volumen de la gota líquida (nucleación 

homogénea). Tras la nucleación (formación de núcleos estables, es decir, con un tamaño 

superior al valor crítico), ocurre un crecimiento de grano competitivo, formándose las 

fronteras de los granos en las superficies en las que coinciden las intercaras de dos 

granos en crecimiento [95]. 

Esta relación entre tamaño de partícula, velocidad de enfriamiento y microestructura ha 

sido observada por varios autores también para composiciones base NdFeB [19][98][99]. 

La composición de polvos atomizados base NdFeB debe ser más rica en neodimio que la 

fase Nd2Fe14B. De no ser así, la fase rica en hierro aparece en las partículas, haciendo 

bajar a la coercitividad [99]. Por ello, las fases que pueden encontrarse en los polvos base 

NdFeB atomizados son la fase matriz Nd2Fe14B y la fase intergranular rica en neodimio, 

como puede observarse en la siguiente Figura 2-37. También es posible encontrar la fase 

NdFe4B4 [19]. 

 

Figura 2-37. Microestructura de una partícula producida mediante atomización por gas 
de una aleación base NdFeB. La fase blanca corresponde a la fase rica en neodimio y la 

grisácea a la fase matriz Nd2Fe14B [99]. 
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Como ya ha sido mencionado, la microestructura de una partícula dada depende del gas 

utilizado y del tamaño de la partícula en cuestión. Esto puede observarse en las siguientes 

imágenes. En la Figura 2-38, se observa la variación del tamaño de grano frente al tamaño 

de partícula para atomizaciones con helio a distintas presiones para una misma 

composición Nd15Fe77B. El tamaño de grano disminuye de manera lineal con el tamaño 

de partícula independientemente de la presión de atomización utilizada. Para un 

atomizador dado, el efecto de aumentar la presión de atomización es desplazar la 

distribución de tamaños de partícula y, por lo tanto, el tamaño medio hacia valores más 

pequeños (es decir, la fracción de partículas más finas aumenta a expensas de las más 

grandes). No obstante, para un tamaño de partícula dado, la microestructura no depende 

de la presión del gas de atomización utilizada en su generación. 

 

Figura 2-38. Relación entre diámetro de partícula y tamaño medio de grano para 
partículas mayores de 3 µm de Nd15Fe77B producidas mediante atomización con helio a 

distintas presiones [98]: ○, 3 MPa; ●, 5 MPa; △, 7 MPa; □, 9 MPa. 

 

En la siguiente Figura 2-39, por el contrario, se observan dos atomizaciones de una misma 

composición Nd15Fe77B realizadas a la misma presión de atomización pero con distintos 

gases (argón y helio). 
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Figura 2-39. Relación entre diámetro de partícula y tamaño de grano medio para polvo 
de Nd15Fe77B producido por atomización con helio ○ o argón ●. Ambos a 3 MPa [98]. 

En este caso, sí que se observa una diferencia de tamaño de grano en partículas del 

mismo tamaño producidas con distintos gases. Puede observarse este efecto en la 

siguiente Figura 2-40, donde se muestra la microestructura de dos partículas del mismo 

tamaño atomizadas con distintos gases (helio y argón). El espacio interdendrítico es 

mucho más fino en la partícula atomizada con helio. 

  

a) Atomizada con helio. b) Atomizada con argón. 

Figura 2-40. Microestructuras de partículas Nd15Fe77B atomizadas con distintos gases a 
3 MPa [98]. 

Así, puede concluirse que si bien el aumento de la presión de atomización contribuye a la 

disminución del tamaño medio de partícula, para un mismo tamaño de partícula el cambio 



  Revisión bibliográfica 

  55 

de presión de atomización no tiene consecuencias en la microestructura, mientras que el 

cambio del gas empleado para atomizar sí. Y es que el tamaño de grano disminuye al 

aumentar la velocidad de enfriamiento, la cual depende del medio de enfriamiento, siendo 

el helio 10 veces mejor conductor térmico que el argón (en condiciones normales de 

presión y temperatura, sus conductividades térmicas, R, son RAr = 17,7 W m-1 K-1 y RHe 

= 149,8 W m-1 K-1) [94][100]. 

Lo mismo puede concluirse de las medidas magnéticas realizadas a fracciones de polvo 

de distinto tamaño atomizadas con distintos gases y en distintas condiciones. Además de 

lo ya mencionado, también se observa que son las partículas que mayor subenfriamiento 

han soportado (menor tamaño de partícula y atomizadas en helio) durante la solidificación 

las que muestran mayor coercitividad [44][98], como se observa en la Figura 2-41. 

 

Figura 2-41. Relación entre diámetro de partícula y coercitividad para polvos Nd15Fe77B 
atomizados con helio o argón: ○, He, 3 MPa; △, He, 5 MPa; □, He, 9 MPa; ●, Ar, 3 MPa 

[98]. 

La microestructura de partículas de distintos tamaños provenientes de una aleación 

Nd15Fe77B atomizada con helio puede observarse en la Figura 2-42. 
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Figura 2-42. Microestructuras de polvos de Nd15Fe77B atomizados con helio a 3 MPa. El 
diámetro de las partículas es de (a) 10 µm, (b) 2 µm, (c) 1 µm [98]. 
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Como puede observarse, las partículas atomizadas en helio con un diámetro mayor de 3 

µm presentan una microestructura dendrítica-celular, siendo el espaciado interdendrítico 

proporcional al tamaño de partícula. Las partículas menores a 2 µm tienen una estructura 

equiaxial, con granos mucho menores a los mostrados en las figuras Figura 2-38 o Figura 

2-39. Las partículas menores de 1 µm en cambio no revelan juntas de grano. Teniendo 

en cuenta que por el pequeño tamaño son las que mayor subenfriamiento experimentan 

al solidificar, puede asumirse que las partículas de este tamaño tan fino no llegan a 

cristalizar y solidifican en estado amorfo [101][102]. 

2.3.2.3.1 Tratamiento térmico 

Se ha observado un pico exotérmico alrededor de los 860 K (587ºC), en un ciclo de 

calorimetría diferencial de barrido (“Differential Scanning Calorimetry” o DSC) realizado a 

polvos de Nd15Fe77B atomizados en helio a 9 MPa, no observado en el atomizado a 3 

MPa (con mayor tamaño medio de partícula), que coincide con la temperatura de 

cristalización de la fase amorfa para los polvos obtenidos mediante “melt spinning” con la 

misma composición química (ver las figuras Figura 2-43 y Figura 2-44). Esto demuestra 

la existencia de fases amorfas en los polvos atomizados de tamaño fino [98][103]. 

 

Figura 2-43. Gráficas de calorimetría diferencial de barrido para polvos Nd15Fe77B8 
atomizados con helio a (a) 3 MPa y (b) 9MPa [98]. 
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Figura 2-44. Gráfica de calorimetría diferencial de barrido para polvo de la aleación 
Nd15Fe77B obtenido mediante “melt spinning” [103].  

Además, otros autores han realizado medidas similares en otras composiciones, en las 

que también se observa dicho pico exotérmico entre 630 y 660ºC, relacionado con la 

cristalización de la fase amorfa para polvos base NdFeB atomizados en este caso con 

gas líquido [104]. 

El efecto positivo del tratamiento de recocido en las propiedades magnéticas de los polvos 

atomizados es remarcable. En la Figura 2-45, se muestra el incremento en producto de 

energía obtenido para distintas fracciones de tamaño de polvo tras un recocido de 10 

minutos por encima de la temperatura de cristalización (675ºC). 

 

Figura 2-45. Relación entre tamaño de partícula y producto de energía para polvo base 
NdFeB atomizado en Helio: ○, sin tratamiento; □, recocido a 675ºC durante 10 minutos 

[99]. 
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El ciclo de recocido para los polvos atomizados base NdFeB parece ser de gran beneficio, 

debido principalmente al incremento en fracción volumétrica de la fase tetragonal 

Nd2Fe14B en detrimento de las fases amorfas presentes en el polvo atomizado, la 

relajación de tensiones residuales y la eliminación de defectos superficiales de los granos 

de la fase RE2(Fe,Co)14B [59][105][106][107][108]. El recocido induce a dichas fases 

amorfas a cristalizar en la fase magnética tetragonal, principal responsable de las 

propiedades magnéticas de estos materiales [44][104]. 

En cuanto al mecanismo que controla la coercitividad en los polvos atomizados base 

NdFeB, se cree que es el mecanismo de nucleación de dominios inversos, por ser 

partículas policristalinas con tamaños de grano superiores al tamaño natural de un 

dominio magnético en la fase Nd2Fe14B en la mayoría de los casos y por la forma que 

toma la curva de primera magnetización [19]. 

2.3.2.3.2 Razones para utilizar polvo atomizado 

La utilización de la técnica de atomización para la obtención de polvos de aleaciones base 

NdFeB se justifica en base a que se pueden obtener partículas de polvo con finas 

microestructuras isótropas, similares a las obtenidas mediante el método de “melt 

spinning”. 

Existen dos importantes razones por las que el método de atomización pueda resultar 

más atractivo que el método de “melt spinning” para la fabricación de polvos isótropos 

base NdFeB. Por un lado, el método de atomización es más barato, y es que es posible 

producir grandes cantidades de polvo en una sola atomización, reduciendo así 

significativamente los costes de producción de polvo [98][99][109][110]. Por otro lado, el 

polvo atomizado es de morfología esférica, lo que lo hace preferible para la posterior 

compactación o inyección por la menor viscosidad que adquiere la mezcla polímero-polvo 

cuando las partículas tienen esta geometría, como se muestra en la Figura 2-46. 

 



Capítulo 2 
 

60 

Figura 2-46. Relación entre el factor de llenado (fracción en volumen de carga sólida) y 
la viscosidad relativa de la mezcla polímero líquido-polvo para distintas geometrías de 

polvo: ♦, varillas;  ●, discos; ■,  elipsoides; ▼, esferas [111]. 

Esto deriva en que el polvo atomizado admita un factor de llenado (es decir, una fracción 

volumétrica de carga sólida) superior al del polvo producido por “melt spinning” (69% en 

volumen frente a 62% en volumen en compactos producidos por moldeo por inyección), 

lo que repercute directamente en las propiedades magnéticas de los compactos como se 

muestra en la siguiente Ecuación 2-5. 

(𝐵𝐻)𝑚𝑎𝑥
𝑏𝑜𝑛𝑑𝑒𝑑 =  𝑓2(𝐵𝐻)𝑚𝑎𝑥

𝑝𝑜𝑤𝑑𝑒𝑟
 Ecuación 2-5 [28]. 

siendo “f” el factor de llenado, (𝐵𝐻)𝑚𝑎𝑥
𝑝𝑜𝑤𝑑𝑒𝑟

 el producto de energía máximo del polvo y 

(𝐵𝐻)𝑚𝑎𝑥
𝑏𝑜𝑛𝑑𝑒𝑑 el del imán ligado. 

Por otro lado, la morfología esférica del polvo es también importante por la resistencia  

mecánica que le aporta al compacto, especialmente cuando se trata de compactos con 

paredes delgadas [112]. 

Como contrapunto, el único polvo atomizado comercial que se ha encontrado (MQP-S, 

que no es un polvo atomizado con gas, sino mediante “spinning-cup atomization” [113]), 

tiene propiedades magnéticas inferiores a sus competidores directos obtenidos mediante 

“melt spinning” como puede observarse en la Figura 2-47.  

También es cierto que, como se ha mencionado anteriormente, los polvos atomizados 

deben ser más ricos en neodimio que la fase Nd2Fe14B. Los polvos obtenidos por “melt 

spinning” no deben cumplir necesariamente ese requisito para obtener buenas 

propiedades, por lo que en principio, la atomización con gas supone utilizar 

composiciones ligeramente más ricas en tierras raras que las utilizadas en “melt spinning”. 
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Figura 2-47. Comparación de las propiedades magnéticas de diferentes polvos base 
NdFeB producidos por “melt spinning”, frente a las propiedades del polvo comercial 

producido por atomización MQP-S-9-8 [112]. 

2.3.2.4 Fabricación de imanes ligados 

Los polvos magnéticos anteriormente descritos son mezclados usando distintos métodos 

con diversos polímeros para finalmente moldear o compactar la mezcla. Se obtiene así 

un imán permanente con las ventajas, ya mencionadas, asociadas a las técnicas de 

compactación o moldeo de polímeros. 

Una manera muy ventajosa de mezclar el polvo y el polímero es recubrir las partículas 

con una fina capa polimérica. De esta manera, los polvos quedan listos para su posterior 

compactación o moldeo, con la ventaja de que el polvo magnético queda protegido de la 

oxidación por la película polimérica que encapsula individualmente a cada partícula. El 

polvo magnético puede ser recubierto con agentes de acoplamiento como el silano KH-

560 previamente a su mezclado con la resina polimérica. Para ello, se diluye el silano en 

acetona y después se añade el polvo magnético a la disolución. Después, se mezclan las 

partículas recubiertas con el agente de acoplamiento y la resina polimérica. Mediante el 

agente de acoplamiento se promueve la adhesión entre las partículas inorgánicas y las 

resinas orgánicas, mejorando las propiedades mecánicas y la resistencia a la corrosión 

de la probeta final. La mezcla se granula finalmente en tamices con vibración, mejorando 

así la densidad de la pieza final [114][115]. También pueden añadirse antioxidantes y 

lubricantes a la mezcla [116]. 

Este proceso ha sido mejorado, lográndose otro método de recubrimiento de partículas 

conocido como “microdispersion coating” (recubrimiento por microdispersión). Este 
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método consigue un recubrimiento más completo de las partículas, como se muestra en 

la Figura 2-48. Además de prevenir la oxidación durante el almacenamiento del polvo, 

también ayuda a que el material no sé oxide una vez creado el compacto, pudiendo así 

utilizarse el imán a temperaturas más elevadas (30ºC más) sin perder propiedades 

magnéticas por oxidación [117]. La buena distribución del polímero mejora también las 

propiedades mecánicas de la muestra y la fluidez del material, permitiendo fabricar 

compactos con tolerancias más ajustadas y formas más finas [118]. 

 

Figura 2-48. Micrografías de SEM de recubrimientos epoxi (a) sin y (b) con 
recubrimiento por microdispersión [117]. 

Otro proceso mediante el cual también quedan encapsulados en polímero los polvos 

magnéticos, es mediante el proceso de granulado realizado por extrusión de doble husillo 

[119]. 

También cabe la posibilidad de diluir el polímero en un disolvente orgánico apropiado para 

después mezclar esta disolución con el polvo magnético y granular la mezcla [120]. 

Alternativamente, se puede evaporar el disolvente, obteniéndose una “torta” que hay que 

triturar y moler para obtener de nuevo polvo [121]. 

En cuanto a los polímeros más comúnmente utilizados como ligantes, destacan las 

resinas epoxi, las poliamidas (nylon) y polisulfuro de fenileno (“polyphenylene sulfide”, 

PPS). Para el moldeo por compresión, los ligantes termoestables (como las resinas epoxi) 

son los más utilizados, mientras que las resinas termoplásticas (PPS y nylon) son más 

adecuadas para el moldeo por inyección y el moldeo por compresión en caliente [122]. En 

la Tabla 2-2, pueden observarse el punto de fusión y la densidad de estos polímeros. 
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Tabla 2-2. Punto de fusión y densidad de las resinas más utilizadas para producir 
imanes ligados [123]. 

 

 

Por otro lado, si se realiza la comparación de propiedades mecánicas, los imanes ligados 

fabricados por moldeo por inyección con PPS muestran mejores propiedades que los 

fabricados con nylon, especialmente a altas temperaturas (180ºC) [124]. 

En cuanto al proceso final de consolidación de los materiales, puede realizarse mediante 

calandrado, extrusión, moldeo por inyección o por moldeo por compresión, siendo las dos 

últimas las más comunes por el tipo de pieza que puede obtenerse de ellas. Si bien para 

los procesos realizados por inyección no se menciona ninguna pauta especial, en los 

compactos realizados mediante compresión (en frío) sí que se menciona la mejora que 

supone realizar la compactación utilizando prensas de doble accionamiento o utilizando 

la técnica de la matriz flotante para las prensas de accionamiento simple [125]. De esta 

manera, se uniformiza la densidad del compacto y se facilita la extracción. Finalmente, en 

el caso de utilizar un polímero termoestable, se cura el compacto obtenido a la 

temperatura que exija la resina (en torno a 175ºC para resinas epoxi). Mediante este 

proceso, la fracción en volumen de material magnético en el imán final es de entorno al 

80% [112][120][123]. 

El método de moldeo por inyección implica calentar la mezcla de polvo magnético y resina 

(principalmente termoplástica) y forzarla a ocupar el hueco de un molde, donde se enfría 

y endurece la muestra. En la Figura 2-49 se ilustra este proceso. 
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Figura 2-49. Ilustración esquemática del proceso de moldeo por compresión. 

Así, se consigue fabricar imanes que contienen habitualmente cerca de un 62% de 

material magnético en volumen, con la consecuente pérdida de propiedades magnéticas 

[126]. Como contrapunto, este método permite realizar piezas con tolerancias muy 

ajustadas incluso para formas complicadas [120]. 

En la Tabla 2-3, se muestran las propiedades magnéticas y algunas observaciones sobre 

otras características para imanes consolidados mediante distintos métodos [112]. Se han 

utilizado distintos polvos de Magnequench producidos por “melt spinning”, mezclados con 

resinas apropiadas para el proceso de producción elegido. 

Tabla 2-3. Propiedades de imanes ligados consolidados mediante distintos métodos 
[112]. 

 

El método de consolidación de polvo mediante el que se obtienen mayores densidades 

es el moldeo por compresión en caliente. Para las mezclas con resinas termoplásticas 

cristalinas (como las poliamidas) es clave alcanzar el punto de fusión del polímero con el 

fin de incrementar la densidad del compacto, como se ve en la Figura 2-50, donde el polvo 

MQP-B (76% vol) obtenido por “melt spinning” es ligado con Nylon 12 (19,3% vol). A la 

mezcla se le añade también antioxidante (3,5% vol) para minimizar la degradación por 

oxidación y estearato de zinc (1,2% vol) como lubricante. La mezcla se introduce en la 

matriz para la compactación en caliente ya granulada [123]. 
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Figura 2-50. Variación de la densidad en función de la presión y de la temperatura de 
moldeo para imanes ligados con resinas termoplásticas moldeados por compresión 

[123]. 

Como se aprecia en la Figura 2-50, una vez superado el punto de fusión del Nylon 12 

(~180ºC), la densidad del compacto alcanza altas densidades aun compactando a bajas 

presiones. Por el contrario, aumentar la temperatura de compactación sin alcanzar el 

punto de fusión no mejora demasiado los resultados de densidad. 

En cuanto a los ligantes termoestables, como las resinas epoxi, la diferencia entre las 

densidades obtenidas al compactar a bajas o altas temperaturas es alta a bajas presiones 

pero se minimiza a altas presiones, como puede verse en la Figura 2-51. La mezcla 

compactada en este caso contiene MQP-B (79% vol) y resina epoxi como ligante, con 

trazas de lubricantes [123]. 
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Figura 2-51. Variación de la densidad en función de la presión y de la temperatura de 
moldeo para imanes ligados con resina epoxi moldeados por compresión [123]. 

Al comparar los resultados entre termoplásticos y termoestables, hay que mencionar que 

las densidades obtenidas mediante la compactación en caliente utilizando resina epoxi 

son mayores que las alcanzadas utilizando Nylon 12 para la misma presión, siendo 

también menor la temperatura de moldeo. Las propiedades magnéticas son también 

proporcionalmente mejores. Se confirma así que este tipo de resinas termoestables son 

más apropiadas para el moldeo por compresión en caliente [123]. 
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3 Procedimiento experimental 

En el transcurso de este proyecto se han utilizado varias técnicas experimentales de 

fabricación y caracterización. Estas se detallan a continuación junto con los fundamentos 

de cada técnica y los parámetros experimentales utilizados en cada caso. 

3.1 Caracterización de imanes comerciales 

sinterizados 

Se han caracterizado varios imanes comerciales sinterizados por ser este tipo de imanes 

nuestro material de referencia.  

El procedimiento de caracterización se basa en el análisis químico y microestructural de 

las muestras. El procedimiento para caracterizar imanes comerciales sinterizados se 

resume en la Figura 3-1. 

 

Figura 3-1. Diagrama de flujo para la caracterización de imanes comerciales 
sinterizados. 
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3.2 Caracterización y procesado de polvos e imanes 

comerciales ligados 

Además de los imanes sinterizados comerciales, también se han procesado polvos 

magnéticos comerciales, con los cuales se han fabricado imanes isótropos en el CEIT, y 

se han caracterizado imanes comerciales ligados. El estudio de estos materiales es clave 

para éste trabajo, por estar enfocado en gran parte en el desarrollo de imanes ligados. Se 

han caracterizado y procesado los polvos comerciales MQEP-14-12, MQEP-15-9HD y 

Aichi MF 18 PAC. Los imanes comerciales ligados provienen de Calamit. 

3.2.1 Polvos de Aichi y Magnequench 

El procedimiento de caracterización es similar, a pesar de ser polvos obtenidos a través 

de distintos procesos y, por tanto, con distintas características. Los polvos de 

Magnequench se producen mediante hilado por fusión (“melt-spinning”) y el de Aichi por 

HDDR. Por otro lado, los polvos de Magnequench incluyen la resina necesaria para la 

compactación en caliente mientras que al de Aichi se le ha añadido resina Epoxi EpoFix 

para la compactación. Los diagramas de flujo utilizados para caracterizar los polvos de 

Magnequench y de Aichi pueden observarse en las figuras Figura 3-2 y Figura 3-3 

respectivamente: 

 

Figura 3-2. Diagrama de flujo para la caracterización de polvos MQEP. 
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Figura 3-3. Diagrama de flujo para la caracterización de polvo de Aichi. 

3.2.2 Imanes comerciales a partir de los polvos de Aichi y 

Magnequench 

Una vez caracterizados los polvos comerciales, se han compactado con el propósito de 

obtener de éstos las mejores propiedades magnéticas y mecánicas posibles. 

Los compactos fabricados, se miden geométricamente utilizando un micrómetro para 

calcular después su densidad. También se envían a Mondragon Unibertsitatea para 

realizar medidas magnéticas de las muestras mediante un medidor de ciclos de histéresis.  

Finalmente, se caracteriza cualitativamente su microestructura mediante microscopía 

electrónica. 

MAGNEQUENCH 

En el caso del polvo de Magnequench, se compactan las probetas tanto en frío, como en 

caliente por duplicado. Después, se realiza un ciclo térmico a las duplicadas para 

comparar las durezas (Rockwell H 60Kg R) de ambas y estimar el grado de curado de la 

resina.  

En ambos casos se han utilizado distintas presiones, tiempos, temperaturas y 

procedimientos de compactación. 

El procedimiento de: compactación en frío+ curado para los polvos MQEP es el siguiente: 

 Compactación: 
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• Matriz de 16mm de diámetro. 

• 9g de polvo (MQEP-14-12 o MQEP-15-9HD) por compacto. 

• Lubricar la superficie de los punzones y la superficie interior de la matriz. 

• Con un spray de PTFE (teflón). 

• Con estearato de zinc en forma de polvo.  

• Llenar la matriz en frío. 

• Compactar en frío a la presión deseada. 

• Descarga y extracción. 

 Curado: 

• A 180ºC durante 1h en atmósfera de Ar. 

• La temperatura del ciclo se controla mediante un termopar introducido en una 

pieza sacrificada. 

Por otro lado, se han realizado compactos en caliente con el polvo MQEP. Algunos de 

estos se han curado completamente con posterioridad en un horno para estimar por 

comparación el grado de curado alcanzado durante la compactación. 

 Compactación: 

• Matriz calefactable de 20mm de diámetro. 

• 10g de polvo (MQEP-14-12 o MQEP-15-9HD) por compacto. 

• Se lubrica la matricería con estearato de zinc. 

• Llenar la matriz en frío. 

• Aplicación de la carga en frío. Mantener unos 5 segundos. 

• Calentamiento hasta la temperatura de curado y mantenimiento de la temperatura 

durante 10 min bajo carga. 

• Enfriamiento bajo carga hasta 70ºC, observándose una relajación de la presión. 

• Descarga y extracción. 

 Curado: 

• A 180ºC durante 1h en atmósfera de Ar. La temperatura del ciclo se controla 

mediante un termopar introducido en una pieza sacrificada. 

• Sin sellar. 

AICHI 

En el caso del polvo de Aichi, se ha realizado una mezcla a mano con la resina EpoFix 

(15 resina: 2 agente de curado, en volumen) o PA6 previa a la compactación en caliente 

en proporción volumétrica 80:20. 

• Mezcla en proporción volumétrica 80:20. 
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• Peso total de cada mezcla: 10,37 o 10,38g (10g de polvo más 0,37g de epoxi o 

0,38g de PA6). 

• Llenar la matriz en frío. 

• Aplicación de la carga en frío: 800 MPa. Mantener unos 5 segundos. 

• Calentamiento hasta 100ºC y mantenimiento 10 min bajo carga (100ºC, 800MPa). 

• Enfriamiento hasta 70ºC (40ºC en el caso de las muestras con PA6) bajo carga, 

observándose una relajación de la presión. 

• Descarga y extracción. 

 

3.2.3 Imanes comerciales ligados de Calamit 

Se caracterizan imanes de distintas geometrías. Cilíndricos y en forma de “U” (ver Figura 

3-4). En primer lugar, se analizan químicamente los imanes de las dos geometrías 

mediante ICP. 

Las densidades de las probetas cilíndricas se han medido geométricamente mientras que 

las de forma de “U” se miden por inmersión en agua. 

 

a) Piezas cilíndricas (h=10 mm, 

D=10 mm) 
b) Piezas en forma de U. 

 

c) Plano de los imanes con forma de U. 

Figura 3-4. Imanes ligados de Calamit. 
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Las medidas magnéticas en el caso de los imanes con forma de “U”, se realizan después 

de cortarlos con la cortadora de precisión, pues de otra forma no cabrían en el equipo de 

medición. Los compactos cilíndricos se miden sin necesidad de cortarlos. 

Los dos tipos de muestra se caracterizan microestructuralmente mediante el SEM. 

3.3 Atomización con gas inerte 

Mediante la atomización con gas inerte de una mezcla de elementos, es posible obtener 

polvo esférico de la composición deseada. Las atomizaciones se realizan en la unidad de 

atomización disponible en el CEIT (Figura 3-5). Esta unidad de atomización, del modelo 

PSI HERMIGA 75/3VI, fue fabricada e instalada por la empresa PSI Ltd (Phoenix Scientific 

industries Ltd). 

 

Figura 3-5. Unidad de atomización del CEIT [96]. 

La unidad de atomización cuenta de dos cámaras principales, la cámara de fusión y la de 

atomización. Ambas partes se conectan mediante una pieza clave: el atomizador. Es 

posible controlar el vacío en ambas cámaras gracias a una bomba de vacío conectada 

que permite alcanzar los 10-2 mbar. Esto permite realizar varias purgas para minimizar la 

cantidad de oxígeno en el interior de la unidad, la cual puede medirse con precisión de 

ppm mediante un medidor ubicado en la cámara de atomización. 

En la cámara de fusión, se funden los metales a atomizar dentro de un crisol de alúmina 

mediante calentamiento por inducción utilizando una bobina de cobre. Durante el 

calentamiento, que puede llevarse hasta los 1.800ºC en condiciones seguras, el orificio 

inferior del crisol se bloquea para evitar fugas. Una vez alcanzada la temperatura 
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deseada, se retira la varilla obturadora para que el caldo fluya por el tubo guía hasta el 

atomizador (ver la Figura 3-6). 

 

Figura 3-6. Cierre del agujero inferior del crisol mediante la varilla obturadora [96]. 

El tubo guía cuenta con un sistema de calentamiento para minimizar el choque térmico. 

Al final del tubo guía, una abertura (llamada buza o “tip”) da paso a la cámara de 

atomización (Figura 3-7). En las atomizaciones realizadas para este proyecto, el diámetro 

de la buza ha sido de 2,5 mm. 

El flujo del metal líquido hacia la cámara de atomización se favorece gracias a la 

sobrepresión de la cámara de fusión. El atomizador (Figura 3-7) arroja gas a alta velocidad 

sobre este chorro de caldo, rompiendolo y convirtiendolo en minusculas gotas que se 

enfrian y solidifican antes de chocar con las paredes de la cámara. La mayor parte de este 

polvo, cae al recipiente colocado en el fondo de la cámara de atomización, denominado 

colector. El gas se evacua al exterior libre de partículas, gracias a un ciclón separador y 

un filtro. El ciclón retiene la mayor parte de las partículas arrastradas por el flujo de gas, 

que de otra manera continuarían en el flujo, pudiendo obturar el filtro que da al exterior. 

 

Figura 3-7. Fotografía de la salida de gas del atomizador y de la salida de caldo del tubo 
guía (o “tip”) [96]. 

Varilla 
obturadora

Conector 
cerámico

Crisol

Tubo guía
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3.3.1 Obtención de los polvos 

Los elementos introducidos en las atomizaciones realizadas en el CEIT, son imanes 

comerciales Thinova N48H NC facilitados por Orona y tierras raras puras (neodimio y 

dysprosio). 

Los gases utilizados para atomizar han sido helio y argón, por ser gases nobles. De esta 

manera, se minimiza la oxidación de tierras raras. Antes de cada atomización, se realizan 

purgas, mediante las cuales llegan a medirse 0 ppm de O2 antes de las atomizaciones. 

Las atomizaciones realizadas y las condiciones en las que se han realizado son las 

siguientes (Tabla 3-1): 

Tabla 3-1. Atomizaciones realizadas y condiciones de atomización. 

Atomización 

Cantidad 

de 

imanes 

(g) 

Aditivos 

(g) 

Polvo 

(g) 

Gas 

purga 

Gas 

atom. 

P
g
 

(MPa) 

P
m
 

(kPa) 

T 

horno 

(ºc) 

T
m
 

(ºC) 

d
m
 

(mm) 

m
m
 

(g/s) 

m
g
 

(g/s) 

m
g
/m

m
 

AG13-09 646 0 507 Ar Ar 5,0 25 1650 390 2,5 4,43 82 18,5 

AG13-11 983 0 718 Ar Ar 5,0 25 1550 290 2,5 7,83 82 10,5 

AG13-53 997,3 0 893 He He 6,0 45 1705 445 2,5 29,45 24,7 0,839 

AG14-42 2443,13 

Nd: 

36,68 

Dy: 2,45 

1602 He He 6,8 45 1705 445 2,5 12,32 28 2,3 

AG15-53 3005 
Nd: 45,5 

Dy: 3,1 
2199,5 He He 6,0 45 1720 460 2,5 20,18 17,75 0,8794 

 

Siendo: 

-dm (mm): Diámetro interno del conducto de alimentación del caldo. 

-mg (g/s): Flujo másico de gas promedio. 

-mm (g/s): Flujo másico de caldo promedio. 

-Pg (MPa): Presión del gas de atomización. 

-ΔPm (kPa): Presurización de la cámara del horno. 

-ΔTm (ºC): Sobrecalentamiento del caldo. 

3.3.2 Caracterización de los polvos 

En este trabajo, se ha analizado principalmente el efecto que tiene el gas de atomización 

(Ar o He) en las características del polvo de NdFeB producido. El diagrama de flujo de la 

Figura 3-8 muestra visualmente las etapas que se han seguido para realizar este estudio. 
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Figura 3-8. Diagrama de flujo para la caracterización de polvos atomizados en CEIT. 

3.4 Tratamientos térmicos 

Los tratamientos térmicos se han llevado a cabo en un horno de la marca Materials 

Research Furnaces Inc. (MRF) modelo F-14x14x14-W-W/M-1800-VD-GH2 (ver Figura 

3-9). El equipo consiste en una cámara de calentamiento, un sistema de vacío y una 

instalación para trabajar con gas inerte o con hidrógeno. El sistema de vacío cuenta con 

una bomba rotatoria (de bajo vacío) y una bomba difusora (de alto vacío), permitiendo 

trabajar en un rango de entre 10-5-10-6 mbar. Por encima de los 600ºC, el horno tiene una 

uniformidad de temperatura de ±10°C y la temperatura máxima a la que se puede utilizar 

es de 1800ºC. Las resistencias que permiten llegar a esta temperatura a una velocidad 

máxima de 40ºC/min son mallas de tungsteno colocadas de manera vertical en el 

perímetro interior de la cámara del horno. La dimensión de esta cámara es de 34,56 x 

34,56 x 34,56 cm, siendo el espacio apto para el trabajo de 30,48 cm en cada dimensión. 

El termopar de tipo C de W-Re que controla la temperatura del ciclo se ubica dentro de la 

cámara de trabajo. 
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Figura 3-9. Horno MRF. 

Uno de los puntos clave de la investigación pasa por tratar térmicamente los polvos 

producidos por atomización, cambiando así la microestructura, y por tanto, las 

propiedades magnéticas. 

Dentro de los tratamientos térmicos utilizados, destacan los tratamientos de recocido y el 

de HDDR (Hydrogenation, Disproportionation, Desorption, Recombination). 

3.4.1 Recocido 

El tratamiento de recocido se ha realizado en el horno MRF en alto vacío (<1*10-3 mbar). 

El polvo que va a ser tratado térmicamente se introduce en uno o varios crisoles de 

alúmina no porosa. Tal y como se muestra en la Figura 3-10, este crisol se coloca sobre 

una bandeja, también de alúmina no porosa, y se cubre con otro crisol algo mayor. La 

zona de contacto que queda entra el segundo crisol y la bandeja se cubre primero con 

polvo de alúmina y, sobre éste, con polvo de titanio. El titanio, debido a su alta avidez por 

el oxígeno, actúa como un filtro que reduce el contenido de oxígeno de la atmósfera 

residual antes de que penetre en el interior del crisol de alúmina, con lo cual se minimiza 

la oxidación del polvo. 
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Figura 3-10. Sellado del polvo para tratamientos de recocido. 

Se realizan varios ciclos de recocido a distintas temperaturas y tiempos de mantenimiento. 

Los parámetros generales que se mantienen constantes son que los ciclos se realizan en 

alto vacío, la rampa de calentamiento es de 20ºC/min y el enfriamiento se realiza lo más 

rápido posible. El alto vacío se rompe al final del ciclo (por debajo de 150ºC) introduciendo 

argón para acelerar el enfriamiento. 

3.4.2 Hidrogenación Desproporción Desorción 

Recombinación (HDDR) 

El ciclo de HDDR se ha realizado también en el horno MRF. El polvo que se desea tratar 

se introduce en el horno dentro de un crisol de alúmina densa y se cubre la boca del crisol 

con una bandeja del mismo material para proteger ligeramente el polvo, pero sin “sellarlo”. 

El tratamiento térmico tiene dos partes. La primera se realiza en una atmósfera con una 

cierta presión parcial de hidrógeno. La segunda en alto vacío. 

Se han realizado varios ciclos de HDDR y con distintos parámetros. Entre los parámetros 

que se han variado, destacan la temperatura, el tiempo de mantenimiento y los diferentes 

porcentajes de hidrógeno utilizados en la primera parte del ciclo. 

Los parámetros comunes han sido la rampa de calentamiento (20ºC/min) y el enfriamiento 

rápido (en hidrógeno durante la primera parte del ciclo y en alto vacío en la segunda parte 

hasta llegar al menos hasta 150ºC, donde se pasa a enfriar con argón). 

3.5 Granulado y compactacion 

El granulado, la compactación y el curado (en el caso de las resinas epoxi) son los pasos 

finales de esta ruta de fabricación, donde termina consolidándose el polvo procesado. El 

granulado es necesario cuando el polvo es muy fino, como en el presente caso, para 

mejorar su fluidez y evitar que partículas sueltas penetren entre la matriz y los punzones, 

dañando la matricería durante la compactación. El granulado también evita la presencia 

de partículas muy finas sueltas en el ambiente, las cuales constituyen un riesgo por dos 
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motivos. En primer lugar, pueden ser respiradas por las personas. En segundo lugar, 

pueden dar lugar a explosiones de polvos. 

3.5.1 Granulado 

El primer paso del proceso de granulado es disolver el polímero que va a utilizarse como 

aglomerante en un disolvente apropiado o, si el polímero no es soluble, preparar una 

suspensión del aglomerante en el disolvente. Para ello, se han mezclado 1g de polímero 

en polvo (Araldite AT1-1) con 10ml de disolvente (acetona) durante una hora con un 

agitador a 500 r.p.m. a temperatura ambiente. A continuación, se añaden a esta mezcla 

27,03g de polvo atomizado; de esta manera, se respeta la proporción en volumen 80:20 

entre polvo y polímero previamente establecida. Después, se deja evaporar la mayor parte 

del disolvente (durante aproximadamente una hora a temperatura ambiente) hasta que la 

mezcla llega casi a alcanzar una textura terrosa. Cuando alcanza esta textura, se pasa la 

mezcla por un tamiz de 500 µm mientras se vibra. El proceso de tamizado divide la “pasta” 

en gránulos, los cuales tienden a redondearse por efecto de la vibración. Para finalizar, 

se deja evaporar el disolvente restante. El resultado son gránulos con un tamaño 

comprendido entre 1 mm y 100 μm; en cada gránulo, las partículas de polvo están unidas 

unas a otras por efecto del polímero que actúa como aglutinante. 

3.5.2 Moldeo por compresión y compactación 

Las probetas se han compactado o moldeado por compresión uniaxialmente en una 

prensa TINIUS-OLSEN de 30 toneladas de capacidad (Figura 3-8).  

 

Figura 3-11. Prensa Tinius-Olsen. 

Debido a que la prensa es de un único actuador, se compacta o moldea utilizando la 

técnica de matriz flotante, consiguiéndose el mismo efecto que se obtendría con dos 

actuadores desplazándose a la misma velocidad. Así, se minimizan los gradientes de 

densidad y el riesgo de “end-capping” durante la extracción. Para llevar a cabo esta 

técnica de compactación, la matriz se coloca sobre dos apoyos y se introduce el punzón 
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inferior como muestra la Figura 3-12. Después se llena la matriz, se introduce el punzón 

superior y se compacta el polvo ligeramente. La presión radial que ejerce el polvo sobre 

la matriz genera una fuerza de fricción en la superficie de contacto que permite sostener 

la matriz sin necesidad de los apoyos. Tras retirar los apoyos, se procede a aumentar la 

carga para llevar a cabo la compactación o el moldeo. 

 

Figura 3-12. Esquema de la compactación con matriz flotante. 

Se han fabricado multitud de compactos, variándose sus dimensiones y los parámetros 

de compactación o moldeo en función de la mezcla a consolidar y/o el estudio que se 

pretende llevar a cabo.  

Los imanes ligados fabricados en el CEIT tienen forma cilíndrica. Se ha utilizado una 

matriz de 16mm de diámetro interno para compactar en frío y una matriz calefactable de 

20mm de diámetro interno para la compactación en frío o en caliente (moldeo por 

compresión). Las superficies de los punzones y del interior de la matriz pueden no 

lubricarse, o pueden ser lubricados con estearato de zinc o teflón. 

La mezcla del polvo magnético con el ligante polimérico puede haber sido realizada 

mediante el proceso de granulado o bien puede haberse realizado mezclando a mano 

(con la ayuda de una espátula) la resina elegida con la proporción de polvo deseada (por 

lo general 80:20 en volumen, atendiendo a las investigaciones mencionadas en la Sección 

2.3.2.4). 

La cantidad de mezcla compactada ha sido de unos 10g por compacto. De esta manera, 

se consiguen compactos con suficiente tamaño como para obtener medidas magnéticas 

o para prepararlos metalográficamente con comodidad. La altura de los compactos varía 

entre los 4 y 9 mm, dependiendo de la matriz, el polvo y las condiciones de compactación. 

En cuanto a la matriz calefactable utilizada para el moldeo por compresión (ver la Figura 

3-14), hay que reseñar que está fabricada con un acero 1.2888, resistente a altas cargas 
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y temperaturas. En la Tabla 3-2 se muestra la composición química y los tratamientos a 

los que se somete dicha aleación. 

Tabla 3-2. Datos de fabricación del acero de la matriz [127][128]. 

Nombre del acero 

Norma EN Norma DIN 

1.2888 X20CoCrWMo 10-9 

Composición en % de peso 

C Si Mn Cr Mo V Nb W Co 

0,20 0,20 0,50 9,50 2,00 - - 5,50 10,0 

Tratamientos térmicos realizados 

Tratamiento Temperatura 
(ºC) 

Tiempo de 
mantenimiento 

(Minutos) 
Número de 
tratamientos 

Temple 1150ºC 5 1 

Revenido 590ºC 120 3 
 

Las propiedades finales del acero con el que se produce la matriz se muestran en la Figura 

3-13. 
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Figura 3-13. Propiedades físicas del acero de la matriz [127][128]. 

Como puede observarse en la Figura 3-14, la matriz tiene un agujero central para la 

compactación o moldeo (de 20mm de diámetro), otros tres agujeros para introducir los 

calefactores y otro más para introducir un termopar. Los punzones se fabricaron en el 

mismo material. 

 

Figura 3-14. Matriz calefactable y punzones de DM-50. 

Para el moldeo por compresión, la introducción de la mezcla granulada o no en la matriz, 

puede realizarse estando la matriz fría o ya caliente. A continuación, se aplica la carga 
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hasta llegar a la presión elegida. Si el moldeo se empieza a realizar en frío, se mantiene 

la presión de moldeo hasta que los calefactores calientan la matriz a la temperatura 

deseada. Una vez alcanzada esta temperatura, se mantiene la mezcla bajo la presión y 

temperatura de moldeo elegidas, durante el tiempo de mantenimiento establecido. Para 

terminar el proceso, se enfría la matriz bajo carga a la temperatura deseada. Después, se 

descarga y se procede a la extracción del compacto. A lo largo de la tesis se utiliza la 

abreviatura “X00 MPa a Y00 MPa” cuando se moldea utilizando este método, siendo X00 

la presión utilizada en frío y Y00 la presión de curado. Finalmente, se limpia la matricería. 

3.6 Medidas magnéticas 

Las medidas magnéticas se han realizado en Mondragon Unibertsitatea, por no 

disponerse del equipamiento necesario en el CEIT. 

Para realizar las medidas magnéticas, en primer lugar, se magnetizan las muestras 

mediante una magnetizadora, y después se mide su curva de desmagnetización mediante 

un medidor de curvas de histéresis. 

3.6.1 Magnetización de las muestras 

Las muestras se han magnetizado mediante el equipo M-pulse 2k2,2s (M-Pulse 

Magnetizer) de la Figura 3-15. Se trata de un magnetizador de pulsos. El sistema se basa 

en la descarga de la energía almacenada en un banco de condensadores a través de un 

solenoide. El banco de condensadores permite acumular un gran potencial, mientras que 

esta energía, liberada en unos pocos milisegundos, produce un fuerte campo magnético 

al atravesar el solenoide, de acuerdo a la ley de Faraday de inducción electromagnética. 

 

 

Figura 3-15. Magnetizador de pulsos M-pulse. 

La magnetización a saturación para los materiales base NdFeB se alcanza con aplicar un 

campo magnético externo de unos 3.000 kA/m para los imanes ligados. Para los imanes 

sinterizados el campo necesario es algo menor, de en torno a 2.000 o 2.500 kA/m 

[14][129]. Para asegurar que las muestras se magneticen a saturación, el equipo ha 
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trabajado con un potencial de 2000V, lo que produce un campo magnético aproximado 

de 5500 kA/m. 

3.6.1.1 Medidas magnéticas 

Las medidas magnéticas se han realizado tras haber magnetizado las muestras a 

saturación. Las propiedades magnéticas se han medido mediante el medidor de curvas 

de histéresis Permagraph-L (Magnet-physik) que se muestra en la Figura 3-16. Éste 

cuenta con una fuente de potencia, un electroimán EP3, una unidad de medición y de 

calentadores para poder realizar las medidas magnéticas hasta 200ºC. 

 

Figura 3-16. Medidor de curvas de histéresis Permagraph-L. 

El electroimán EP3 del equipo alcanza los 1700 kA/m, lo que es más que suficiente para 

desmagnetizar los imanes permanentes medidos. Por tanto, permite dibujar la curva de 

desmagnetización de los imanes y obtener así las propiedades magnéticas de éstos. El 

espacio entre los polos donde se coloca la muestra es de hasta 63 mm, por lo que las 

muestras medidas han sido de una altura inferior a esta distancia. 

3.7 Distribución de tamaños de partícula 

La distribución de tamaños de partícula y la mediana de dicha distribución son 

características importantes que es necesario conocer para trabajar con un polvo 

atomizado. Entre las técnicas utilizadas para obtener esta información se encuentran el 

análisis granulométrico con tamices y la difracción laser.  

3.7.1 Análisis granulométrico con tamices 

El análisis granulométrico con tamices puede presentar problemas si se trabaja con 

polvos finos (<20 µm) o con tendencia a aglomerarse. Para realizar el tamizado se utilizan 

tamices con malla de alambre de diferentes aperturas y una tamizadora (ver Figura 3-17). 

El proceso se realiza de acuerdo a la norma estándar MPIF 05 u equivalentes (ASTM 

B214 o ISO 4497) para determinar la distribución de tamaños de partícula. 
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A los tamices con aperturas de 45, 63, 75, 106, 150, 180, 250, 425 y 850 µm, que se 

deben usar según la norma mencionada, se les suma un tamiz de 20 µm de apertura para 

obtener resultados más precisos en la fracción de finos. Se parte de una muestra 

representativa de 100g de polvo atomizado y tras el tamizado debe haberse perdido 

menos del 1% del polvo para dar la medida por buena. 

Los tamices se apilan de menor a mayor apertura en sentido ascendente y la muestra de 

polvo se coloca en el superior. Se coloca la torre de tamices en la tamizadora 

electromagnética a máxima potencia (potencia 9) durante 45minutos. Con el peso de 

polvo obtenido en cada fracción se calcula la distribución de tamaños de partícula. 

 

 

a) Tamices de diferentes aperturas. b) Tamices colocados en la tamizadora. 

Figura 3-17. Análisis granulométrico por tamizado. 

3.7.2 Equipo de difracción laser 

El equipo de difracción laser utilizado es el Sympatec HELOS (H0852) & RODOS que se 

muestra en la siguiente Figura 3-18. El equipo permite conocer la distribución de tamaños 

de partícula, especialmente de los polvos finos que no pueden ser caracterizados por 

análisis granulométrico con tamices. La óptica disponible en el equipo limita la medida al 

rango de tamaños de partícula comprendido entre 0,45 µm y 87,5µm. 

Para realizar la medición se coloca el polvo en el embudo de la parte superior del equipo. 

Éste cae a una plataforma que hace vibrar al polvo para distribuirlo en la superficie de la 

plataforma de manera homogénea. De aquí, el polvo cae a un segundo embudo donde 

una corriente de aire comprimido (de 1 bar de presión) dispersa el polvo y lo hace 

atravesar un haz de luz láser de He-Ne (632,8 nm). De la interacción entre el haz y las 

partículas, se genera el espectro de difracción que posibilita la medida de la distribución 

de tamaño de partícula. 
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Figura 3-18. Equipo de difracción láser Sympatec HELOS (H0852) & RODOS. 

El equipo se basa en el principio de difracción de Fraunhoffer para realizar la medida. El 

principio de difracción de Fraunhoffer, describe el efecto de difracción que ocurre cuando 

una serie de ondas paralelas inciden sobre distintos cuerpos alineados, siendo la longitud 

de onda y el tamaño de los cuerpos de dimensiones similares. La interacción entre ambos 

genera un patrón de difracción relacionado a la longitud de onda, al tamaño de los cuerpos 

y a la distancia a la que se detecta el patrón. El patrón de difracción de una partícula 

esférica tiene forma de anillos concéntricos como se puede observar en la Figura 3-19. 

  

a) Partícula pequeña. Partícula grande. 

Figura 3-19. Patrones de difracción para esferas. 

Conociendo la longitud de onda de la luz y la distancia que hay entre el lugar donde 

interaccionan las partículas con el haz y la posición del detector, es posible calcular el 

tamaño de la partícula midiendo el valor de r0 del patrón de difracción. El equipo recoge y 

clasifica este tipo de imágenes de difracción durante los pocos segundos que dura la 

medida. 
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3.8 Propiedades físicas macroscópicas del polvo 

Se miden las propiedades macroscópicas de fluidez, densidad aparente, densidad 

compactada y finalmente la densidad real. Todas ellas son importantes para el tratamiento 

posterior del polvo y para realizar diferentes cálculos.  

Las medidas se han realizado conforme a las siguientes normas establecidas (ver Tabla 

3-3): 

Tabla 3-3. Normas utilizadas para la caracterización de las propiedades físicas 
macroscópicas del polvo. 

Propiedad ASTM MPIF ISO 

Densidad aparente B 212 4 3923/1 

Densidad compactada B 527 46 3953 

Fluidez B 213 3 4490 
 

 

Estas características físicas de los polvos dependen principalmente de la composición, 

de la porosidad interna, del tamaño y de la forma de las partículas. A continuación, se 

resume el principio físico y la metodología por la que se obtiene cada medida. 

3.8.1 Densidad aparente 

La densidad aparente de un polvo (ap) hace referencia a la cantidad de masa que hay 

dentro de un determinado volumen, donde el polvo que lo ocupa ha sido depositado 

mediante caída libre. El montaje utilizado para la medida puede verse en la Figura 3-20. 

El embudo desde donde el polvo cae cuenta con un orificio en la parte inferior de 2,54 

mm (embudo de Hall). El volumen de control utilizado es de 25 ± 0.003 cm3.  

  

a) Esquema del montaje. b) Fotografía del montaje real. 
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Figura 3-20. Montaje para medir la densidad aparente. 

En el caso de que el polvo no fluya libremente, se aplica la norma MPIF 28, que sustituye 

en embudo de Hall por el de Carney, con un orificio de salida de 5,08 mm. Una vez llena 

la copa de 25 cm3, se retira el polvo sobrante enrasando el polvo de la boca de la copa 

con una espátula. Pesando el polvo que cabe dentro del volumen se calcula la densidad 

aparente del polvo. El procedimiento se realiza tres veces y se reporta el valor medio de 

las tres medidas. 

3.8.2 Densidad compactada  

La densidad compactada (vib) es la masa de polvo por unidad de volumen una vez que 

éste ha sido acomodado sometiéndole a vibraciones. El vibrado reduce el volumen 

ocupado por el polvo, ya que las partículas se acomodan dejando huecos más pequeños 

entre ellas. El tamaño de las muestras analizadas es de 100g. El esquema del montaje 

utilizado se muestra en la Figura 3-21. 

  

a) Esquema del montaje. b) Fotografía del cilindro graduado. 

Figura 3-21. Montaje y cilindro graduado para medir la densidad compactada. 

Para realizar la medida, se llena una probeta graduada con el polvo y se vibra hasta que 

se observa que no disminuye el volumen ocupado. La medida de densidad compactada  

se consigue dividiendo la masa de la muestra de polvo entre el volumen ocupado tras el 

vibrado. Se realizan tres medidas para cada polvo y se reporta la media de estas. 

3.8.3 Densidad por picnometría de helio 

Mediante picnometría de helio, se mide la densidad real de un polvo considerando la 

porosidad cerrada interna. Esta porosidad interior del material es la diferencia entre la 

densidad teórica del material y la densidad medida en el equipo. El picnómetro de helio 

utilizado es un Micrometrics AccuPyc 1330 (ver Figura 3-22).  
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a) Picnómetro AccuPyc 1330. 
b) Celda de trabajo y bola de 

calibración. 

Figura 3-22. Picnómetro, celda de trabajo y bola de WC para calibración. 

El equipo consta de dos cámaras separadas por una válvula. En una de las cámaras 

(cámara de muestra) se introduce la muestra. En la Figura 3-23, se muestra de manera 

esquemática la disposición de las cámaras y de la válvula. 

 

Figura 3-23. Representación esquemática de las partes que forman el picnómetro. 

Para realizar la medida, se introduce una presión P1 de helio en la cámara de la muestra. 

Al abrir la válvula, el gas se expande a la cámara de expansión reduciendo el valor de la 

presión (a P2). La expansión del gas se corresponde con la Ecuación 3-1 

P1 (VCEL – VM) = P2 (VCEL – VM + VEXP) Ecuación 3-1 

De aquí puede aislarse VM (ver Ecuación 3-2): 

VM =  VCEL +  
VEXP𝑃2

𝑃2 −  𝑃1
 Ecuación 3-2 

El equipo mide las presiones mediante un transductor de presión, por lo que puede dar 

con el valor de VM, y por tanto con la densidad de la muestra, que se pesa con antelación. 
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Para realizar la medida, es necesario calibrar previamente la celda que se va a utilizar (es 

decir, determinar con exactitud el volumen de la celda y el de la cámara de expansión 

utilizando una muestra patrón de volumen conocido certificado; el volumen aproximado 

de la celda es 3.5 cm3). Como muestra patrón, se utiliza una bola de carburo de wolframio 

(WC) cuyo volumen está certificado (tiene una densidad aproximada de 14,96 g/cm3). Una 

vez calibrada, se introduce la muestra y el dato de su peso para que el equipo realice la 

medida y calcule la densidad. 

3.9 Análisis de composición química 

La técnica utilizada para realizar análisis de composición química es la técnica de 

espectrometría óptica de emisión por plasma acoplado inductivamente (ICP-OES o 

“Inductively Coupled Plasma- Optical Emission Spectrometry”). El equipo utilizado para 

realizar medidas de composición química es de la marca Varian, modelo 725-ES (ver 

Figura 3-24). El equipo consta de una fuente de luz, un espectrómetro, un detector y una 

unidad de procesamiento de datos. 

 

Figura 3-24. Equipo ICP-OES Varian 725-ES. 

La técnica ICP-OES se basa en la generación de iones excitados (plasma acoplado 

inductivamente), que emiten radiación en las longitudes de onda características del 

elemento, y en la detección de dicha radiación (espectrómetro de emisión óptica). La 

concentración de cada uno de los elementos es proporcional a la intensidad de la señal 

medida. 

Para poder realizar la cuantificación, es necesario preparar varias soluciones patrón que 

contengan todos los elementos de la muestra a medir en cantidades conocidas. De esta 

manera se obtienen las líneas de calibración. Se deben seleccionar las longitudes de onda 
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de los elementos de interés teniendo en cuenta el resto de elementos de la muestra a 

medir, de manera que se logre evitar posibles interferencias.  

La técnica permite analizar la concentración de la mayoría de los elementos de la tabla 

periódica. Es necesario para esto digerir previamente unos 0,20 g de la muestra a medir 

(pudiendo llegar a digerir hasta 2 g para detectar los elementos más minoritarios en la 

composición) en medio ácido. La intensidad medida para cada elemento se compara con 

las intensidades previamente medidas para las concentraciones conocidas, calculándose 

a continuación, por interpolación a lo largo de las líneas de calibración, la concentración 

de cada elemento en la muestra. 

Para realizar la medida, el equipo introduce la muestra disuelta por medio de una bomba 

peristáltica en un nebulizador, que convierte la disolución en un aerosol. Una corriente de 

Ar transporta el aerosol hasta el plasma inducido (de temperatura máxima de 10.000 K) 

donde se evapora instantáneamente, liberando átomos e iones con altos estados de 

excitación. Las partículas emiten fotones en las longitudes de onda características de sus 

espectros para recuperar su estado de equilibrio natural tras la excitación térmica sufrida. 

Estos fotones irradiados son conducidos mediante un sistema óptico hasta el detector. 

Aquí las longitudes de onda recibidas se transforman en señales eléctricas. La técnica es 

adecuada tanto para medir concentraciones mayoritarias (%) como para partes por millón 

(ppm). En la Figura 3-25 se muestra de manera esquemática los componentes que 

componen el equipo. 

 

Figura 3-25. Representación esquemática del funcionamiento del equipo ICP-OES. 
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3.10 Análisis de contenido de impurezas no 

metálicas  

La concentración de impurezas no metálicas se ha medido mediante analizadores de la 

marca Leco. Para medir la concentración de oxígeno y nitrógeno se ha utilizado el equipo 

LECO TC-400 y el equipo LECO CS-200 para la de carbono y azufre. 

3.10.1 Analizador de carbono y azufre  

El analizador de carbono y azufre LECO CS-200 es el de la Figura 3-26. El rango absoluto 

de medida del equipo es de 4 ppm a 35 mg para el carbono y de 4 ppm a 4 mg para el 

azufre. 

En primer lugar, se comprueba que el equipo no tiene fugas de gases mediante un análisis 

de fugas. Posteriormente, el equipo se calibra con un patrón estándar que tiene 

aproximadamente 0,2% de carbono y 0,005% de azufre. Tras la calibración, se analizan 

muestras de alrededor de 1g dentro de crisoles de alúmina con el fundente 

correspondiente (LECOCELL II). La muestra se funde dentro del horno de inducción del 

equipo con ayuda del fundente en una atmosfera de O2. Al combustionar, los compuestos 

que contienen carbono forman los compuestos gaseosos CO y CO2. El CO se convierte 

en CO2 mediante un catalizador Pt-SiO2. Los compuestos que contienen azufre forman 

SO2. El contenido CO2 y el SO2 se determinan en sendas celdas de infrarrojos del equipo, 

de donde éste calcula el contenido de carbono y da azufre de la muestra. El contenido de 

carbono y azufre en las muestras introducidas vienen dadas por el valor medio de dos o 

tres medidas, como se indicará en los resultados. 

 

Figura 3-26. Analizador LECO CS-200. 
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3.10.2 Analizador de oxígeno y nitrógeno 

El analizador de oxígeno y nitrógeno LECO TC 400 puede observarse en la Figura 3-27. 

El rango de medición del equipo va desde 2 ppm a 2 mg en el caso del oxígeno y desde 

2 ppm a 5 mg en el caso del nitrógeno. 

En primer lugar, se limpian, reponen y lubrican las piezas que lo requieren. Después de 

estabilizar el equipo, se realiza la comprobación de fugas del sistema y se realizan 

medidas en blanco. El equipo se calibra con patrones de 0,024% de oxígeno y de 

nitrógeno. 

 

Figura 3-27. Analizador LECO TC-400. 

El polvo a analizar se envuelve en papel de estaño y se coloca después en una cesta de 

níquel, actuando ambos metales como fundentes. En el caso de que las muestras no sean 

polvo, se pueden colocar directamente en la cesta de níquel. Durante la medición, las 

muestras se funden dentro de un crisol de grafito en el horno de inducción del equipo. El 

oxígeno de la muestra reacciona con el carbono del crisol de grafito formando CO y CO2. 

El CO es convertido a CO2 mediante un catalizador (“rare earth copper oxide”) a 650ºC. 

La cantidad de oxígeno la calcula a partir de la concentración de CO2 medida en una celda 

de infrarrojos. Por otro lado, la cantidad de nitrógeno se determina mediante una celda de 

conductividad térmica. 

3.11 Caracterización microestructural  

La caracterización microestructural se ha realizado mediante microscopía óptica, 

microscopía electrónica de barrido o mediante difracción de rayos X. 

Mediante la caracterización microestructural de imanes comerciales, polvos o compactos, 

es posible explicar muchas de sus propiedades macroscópicas, por lo que es una 

herramienta muy útil para investigar la relación entre los parámetros de procesamiento, 

que determinan las características microestructurales, y las propiedades macroscópicas.  
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3.11.1 Preparación metalográfica 

Las muestras se preparan de diferente manera dependiendo de la muestra que se vaya 

a preparar y el análisis que se pretenda realizar. 

En el caso de los imanes comerciales o compactos, en primer lugar, se cortan las 

muestras con la cortadora de precisión y se engastan en baquelita conductora. En el caso 

del polvo atomizado, se ha mezclado directamente con baquelita (Condufast, Struers) y 

se ha engastado. Una vez engastadas las muestras, se procede a lijarlas y pulirlas. El 

lijado se realiza con lijas de SiC de nº 120, 240, 420, 600, 800 y 1200 y el pulido con pasta 

de diamante (Diamat) de 6 µm y 1 µm. La pasta de 6 µm se utiliza junto a un paño 

Microcloth de la marca Buehler y la de 1 µm junto a un paño MD NAP de Struers. 

Para realizar las medidas cuantitativas de tamaño de grano con las imágenes obtenidas 

en el microscopio óptico, se han atacado las muestras durante cinco segundos, tras haber 

sido pulidas hasta pasta de diamante de 1 µm, con una solución de HCl en etanol al 5%, 

a la que se le añade 1g de ácido pícrico por 100ml de solución. 

Para realizar las imágenes cualitativas de SEM y las medidas cuantitativas (medidas de 

fracción volumétrica de fases sobre imágenes de SEM y barridos EBSD en FEG-SEM), 

se han pulido las muestras durante una hora con una suspensión de sílice coloidal de 

0,04 µm (OP-S Suspension, Struers) tras el pulido con pasta de diamante. La sílice 

coloidal se utiliza junto a un paño Mastertex de la casa Buehler. Las muestras comerciales 

sinterizadas se desengastan tras el pulido, para minimizar así que se carguen 

eléctricamente durante el barrido EBSD. 

Para realizar el análisis de EBSD a los polvos atomizados, en primer lugar, se han 

engastado éstos en Cu electrolítico. Para esto, se ha mezclado el polvo atomizado con 

polvo de Cu electrolítico en proporción volumétrica 80:20. La mezcla se compacta a 

400MPa, con lo que ésta queda consolidada. Posteriormente se ha preparado 

metalográficamente la muestra. Tras el pulido con pasta de diamante, se ha pulido 

durante 10 minutos con una suspensión en alcohol y aceite de diamante de 0,25 µm 

(OPAL 1/4, Microdiamat) sobre un paño MD NAP (Struers). Finalmente, se ha pulido 

durante 10 minutos suavemente con la suspensión de sílice coloidal. 

3.11.2 Microscopía electrónica de barrido 

Se han utilizado dos microscopios electrónicos de barrido de resolución convencional 

(llamados en lo sucesivo SEM, de “Scanning Electron Microscope”) y otro de alta 

resolución (denominado en lo sucesivo FEG-SEM, de “Field Emission Gun Scanning 

Electron Microscope”).  



Capítulo 3 
 

96 

3.11.2.1 SEM 

Los microscopios SEM utilizados han sido dos: Philips XL30 y XL30CP. El microscopio 

XL30CP puede observarse en la Figura 3-28. Ambos microscopios producen un vacío de 

10-6 torr en la cámara donde se coloca la muestra. El haz de electrones se genera 

mediante la emisión termoiónica de un filamento de wolframio. Los electrones son 

acelerados con un potencial máximo de 30 kV. La imagen generada en los detectores por 

estos electrones que interactúan con la muestra posee una resolución teórica de 3,5 nm, 

aunque no es fácil conseguir una resolución real mayor de 10nm. 

 

Figura 3-28. Microscopio electrónico de barrido SEM. 

Con esta técnica de microscopía, pueden formarse imágenes con electrones secundarios 

(SE: Secondary Electrons), de baja energía, que ofrece un contraste topográfico, o con 

electrones primarios o retrodispersados (BSE: Back Scatter Electrons), con mayor 

energía, que proporcionan contraste atómico por diferencia de composición química. 

Además, estos equipos permiten obtener espectros de energía dispersiva de Rayos-X 

(EDS: Energy Dispersive Spectrometry) para análisis semicuantitativo de la composición 

química en puntos concretos del material. 

3.11.2.2 FEG-SEM 

El equipo FEG-SEM utilizado, que se muestra en la Figura 3-29, es un FEG-SEM Jeol 

JMS 7000F. Los electrones se extraen al aplicar un campo eléctrico a la fina punta del 

filamento de W recubierto por ZrO2, actuando cual cátodo respecto a dos ánodos. El 

primer ánodo extrae los electrones del wolframio mientras que el segundo acelera los 

electrones liberados a un potencial de hasta 30 kV. La extracción de electrones mediante 

emisión de campo logra corrientes electrónicas más densas que las logradas mediante 

extracción termoiónica, lo que mejora la estabilidad del haz. Además, permite utilizar un 

filamento más fino que en el SEM convencional, logrando un haz de electrones de 

diámetro más fino y, por tanto, una mayor capacidad de resolución. La resolución teórica 
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es de 1,2 nm. El equipo también incorpora un detector para microánalisis EDS Oxford 

INCA Energy 250. 

 

Figura 3-29. Microscopio electrónico de barrido FEG-SEM. 

3.11.2.2.1 EBSD 

Por otro lado, también se han realizado análisis de EBSD (Electron backscatter diffraction) 

con este microscopio FEG SEM. Los patrones de difracción o patrones de Kikuchi se 

generan a partir de la interacción de los electrones y la estructura cristalina del material. 

Los electrones chocan con los núcleos del material cristalino para después interactuar 

entre sí y crear patrones de difracción en relación al cumplimiento de la ecuación de 

Bragg. La geometría de los patrones de Kikuchi está relacionada, por tanto, con la 

estructura cristalina y con la orientación del área analizada de material. 

Estos patrones de difracción se detectan mediante una cámara CCD NORDLYS II 

(Charge-Coupled Device o Dispositivo de carga Acoplada), y se adquieren, como puede 

observarse en la Figura 3-30, el programa de adquisición y análisis OXFORD HKL 

CHANNEL 5 PREMIUM. 

  

a) Patrón de Kikuchi. 
b) Detección de las bandas más intensas 

e indexado. 
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Figura 3-30. Indexado de patrones de Kikuchi. 

Dentro del software asociado a OXFORD HKL CHANNEL 5 PREMIUM, el programa 

Flamenco, que indexa, adquiere y analiza los datos, da el valor de desviación angular 

media (MAD) para cada punto indexado. Este parámetro está relacionado con la calidad 

del indexado, por comparación entre el patrón de Kikuchi experimental y el patrón que 

obtiene el programa mediante simulación. En esta tesis, la solución dada por la simulación 

se ha dado por válida si el valor de MAD es inferior a 0,8º. Los patrones que obtiene el 

programa mediante simulación están ligados a orientaciones cristalinas de la fase, por lo 

que es capaz de indexar el patrón de Kikuchi medido. Por otro lado, mediante el programa 

Flamenco es posible determinar la calidad de los patrones, contraste de las bandas (BC).  

Previo a la puesta en marcha de los barridos automáticos, se realizan unos 10 indexados 

manuales del área que se desea analizar para obtener el centro del patrón (pattern center) 

esencial para la calibración del sistema. 

Para poder utilizar esta técnica, el pulido de la muestra es de gran importancia pues la 

técnica es muy superficial. La muestra se gira 70º para ser analizada, de manera que se 

favorece la obtención de electrones retrodispersados para difractar. El potencial de 

aceleración utilizado ha sido de 30kV y el SPOT de 13-15. Los parámetros de 

adquisiciónóptimos han ha sido de binning 2 x 2 y el tiempo de adquisición por punto, 

relativamente alto, en torno a 30 ms para las muestras sinterizadas y en torno a 150 ms 

para nuestros polvos. El paso entre puntos ha sido de 0,2 µm o menor. 

En el caso de los barridos realizados a polvos, la colocación del engaste no ha sido de 

importancia por no tener una orientación preferente. En el caso de los imanes sinterizados 

la colocación de la muestra sí que ha sido importante. Los imanes sinterizados 

comerciales recibidos tienen forma de paralelepípedo rectangular, con una base de 32 (o 

30) mm x 25 mm y una altura de 3 o 4 mm. Las muestras están orientadas en dirección 

perpendicular a la base de las muestras, y los análisis de EBSD se realizan con respecto 

a este eje, pudiendo medir así para cada grano la desviación θ entre la dirección teórica 

de orientación (perpendicular a la base del imán) y la real del grano (ver Figura 3-31). 



  Procedimiento experimental 

  99 

 

Figura 3-31. Desorientación entre los cristales y la dirección perpendicular del imán. 

3.11.2.2.1.1 Procesado de datos 

Una vez obtenidos los datos del barrido EBSD, se pasa a procesar la información 

mediante los softwares Matlab (Matlab R2011 b, MathWorks) y OIM (Orientation Imaging 

Microscopy Analysis, versión 5.31, EDAX). Después de convertir el archivo procedente 

del barrido .crc en legible para Matlab, archivo .txt, se vuelve a transformar el archivo con 

Matlab, consiguiendo que se puedan tratar los datos mediante OIM como datos 

pertenecientes a una estructura cristalina tetragonal, archivo .ang. El proceso se resume 

en el diagrama de la Figura 3-32. 

 

Figura 3-32. Diagrama del procesado de datos de EBSD. 
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Finalmente, mediante OIM se obtienen imágenes de figuras de polos que reflejan la 

textura de la muestra analizada, y se obtienen también los datos de orientación y calidad 

de cada uno de los puntos analizados. 

Las imágenes referentes a la orientación cristalina (IPF, Inverse Pole Figure), como las 

referentes a la calidad de la imagen (IQ, Image Quality), permiten distinguir los granos en 

los materiales analizados. En las primeras, cada punto aparece coloreado dependiendo 

de la dirección cristalográfica paralela a una dirección externa definida por el usuario. 

Además, una línea separa los puntos indexados cuya desorientación cristalina con los 

puntos indexados en su entorno supera los 15º, siendo este el criterio generalmente 

aceptado para definir la junta o borde de grano. Utilizando este criterio, el programa es 

capaz de calcular los tamaños de grano. En las segundas, a pesar de variar su contraste 

de gris dependiendo de la nitidez de la imagen de los patrones de Kikuchi obtenida, siendo 

más clara para las más nítidas, las IQ también están relacionadas con la orientación de 

los granos entre otros factores (la preparación de la muestra, la cantidad de inclusiones 

en el material o la cantidad de tensiones acumuladas en el material). Esta imagen es muy 

apropiada para dar con las juntas de grano y, por tanto, para discernir los distintos granos 

de un material [130][131]. 

Además, se han obtenido mediante este mismo software, las figuras de polos. Las figuras 

de polos representan gráficamente la proyección en un plano de un determinado polo o 

dirección cristalográfica, por ejemplo, la dirección (0 0 1) en el plano perpendicular a la 

dirección axial. Estas figuras pueden tener carácter discreto, punto a punto de barrido, o 

se pueden representar como una función de densidad en el plano. El valor asociado a 

cada color, indica las veces por las que es superior la densidad de puntos indexados para 

cierta orientación respecto a la densidad media de puntos en el caso de que estuvieran 

todos los puntos orientados al azar. 

Por otro lado, con los datos de orientación de cada cristal es posible calcular un valor de 

orientación para toda la muestra. Haciendo la media del coseno del ángulo que el eje c 

de cada cristal genera con la dirección del eje Z de la muestra (que coincide con la 

dirección perpendicular de la base de las muestras y con el eje de barrido), se determina 

el grado de orientación de las muestras comerciales sinterizadas (ver Figura 3-31 y 

Ecuación 3-3). Para poder dar este dato, se mide la orientación de unos 800 o 1000 

granos por muestra. 

Grado de orientación = <cos θ> Ecuación 3-3 
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3.11.3 Microscopía óptica 

El microscopio óptico utilizado es el Olympus GX 71 que se muestra en la Figura 3-33. 

Puede utilizarse con un objetivo de hasta X100 aumentos y un zoom de hasta X2. Las 

imágenes de los imanes sinterizados atacados para realizar la medida del tamaño de 

grano se han tomado con el objetivo de X100 aumentos y el zoom de X1,5. 

 

Figura 3-33. Microscopio óptico OLYMPUS GX71. 

3.11.4 Difracción de rayos X 

Mediante la técnica de difracción de rayos X se han identificado las distintas fases 

constituyentes de los materiales, tanto en los polvos como en los imanes. Para esto se ha 

utilizado el difractómetro PHILIPS 1PW 1825 de la Figura 3-34, provisto del software 

X’Pert High Score para la adquisición de datos y del X’Pert Quantify para el tratamiento 

de datos, ambos de la marca PANalytical. Se ha empleado la radiación que corresponde 

a la línea Kα del Cu (λ = 1,542 Å). El potencial acelerador de los electrones hacia el cátodo 

de Cu ha sido de 40 kV y la corriente en el filamento de W para generar los electrones ha 

sido de 40 mA. Se han realizado barridos para valores de 2θ (ángulo entre los ejes fuente-

muestra y muestra-detector) entre 20º y 80º con distintos tamaños de paso y tiempo de 

adquisición por paso, siendo siempre el paso menor a 0,04º y el tiempo de adquisición 

mayor a 5 segundos. Los picos del difractograma obtenido se han identificado con la 

ayuda de los patrones disponibles en la base de datos PDF2-2009 suministrada por ICDD 

(International Centre for Diffraction Data). 
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a) Difractómetro de rayos-X empleado. b) Detalle de la configuración. 

Figura 3-34. Difractómetro de rayos-X. 

3.12 Medidas de propiedades mecánicas 

3.12.1 Ensayos de dureza Vickers 

Las medidas de dureza Vickers (HV) se han realizado en un durómetro automatizado de 

marca Qness modelo Q30A+ (Figura 3-35). 

  

a) Indentador Vickers b) Durómetro Vickers. 

Figura 3-35. Durómetro Qness Q30A+. 

El equipo consta de una cámara, una bandeja móvil, el indentador Vickers y el ordenador 

y software de procesamiento de datos. Las cargas que pueden aplicarse al indentar van 

desde los 100 gramos hasta los 30 kilogramos. Las medidas se han realizado aplicando 

una carga de 5kg, por lo que serán reportadas como HV5. El tiempo de aplicación de 

carga es de 5 segundos. La ecuación con la que se calcula la dureza Vickers es la 

siguiente: 
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𝐻𝑉𝑁 =  
1,854𝑃

𝑑2
 Ecuación 3-4 

Donde: 

P: carga aplicada (kg fuerza) 

d: diagonal de la huella (mm) 

Las medidas se realizan sobre secciones transversales de probetas engastadas, lijadas 

y pulidas (hasta pasta de diamante de 1 µm), tras la verificación del funcionamiento 

correcto del equipo. Para ello se  utiliza un patrón con una dureza de 833 kg/mm2. 

El equipo calcula el valor de la dureza a partir de la media de las dos diagonales de cada 

indentación. Éstas se miden en imágenes tomadas a x4 o x10 aumentos y resultan ser 

similares para cada indentación. Se ha tratado de realizar 5 medidas en cada muestra, 

reportándose el valor medio y la desviación estándar. 

3.12.2 Ensayos de dureza Rockwell  

Los ensayos de dureza Rockwell se han realizado en el durómetro Mitutoyo ATK-F 1000 

que se muestra en la Figura 3-36. 

 

Figura 3-36. Durómetro Mituoyo ATK-F 1000. 

La escala utilizada para las medidas es la Rockwell H (HRH), que emplea una bola de 

acero de 1/8” con una carga inicial mínima de 10kg y carga máxima de 60kg, la cual se 

mantiene durante 10 segundos. La dureza Rockwell se calcula a partir de la diferencia de 

profundidad entre la indentación causada en la muestra aplicando primero la carga 

mínima y la máxima después. La dureza Rockwell se calcula mediante la siguiente 

expresión: 

𝐻𝑅𝐻 = 130 −
ℎ1 − ℎ0

0,002
 Ecuación 3-5 
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La verificación del equipo se realiza con el patrón correspondiente a la escala HRH, el 

cual tiene una dureza de 89,5 HRH. 

La medida se realiza sobre las probetas sin preparación metalográfica previa, efectuando 

un mínimo de 3 medidas por muestra. Se reporta el valor medio de éstas. 

3.13 Medidas de densidad 

3.13.1 Densidad geométrica 

El volumen de las muestras cilíndricas se obtiene a partir de medidas del diámetro y de la 

altura tomadas con un micrómetro de ±1 µm de precisión. Se realizan 5 medidas para 

cada dimensión, y el volumen se calcula utilizando la media de las 5 medidas de cada 

dimensión. En cuanto al peso, las balanzas utilizadas tienen una precisión mínima de 

0,01g. Así, la densidad para las probetas cilíndricas es: 

𝜌 =  
𝑚

𝑉
=  

4𝑚

𝜋∅2ℎ
 Ecuación 3-6 

Donde: 

ρ: densidad 

V: volumen 

m: Masa 

 ρ: densidad 

Ф: diámetro 

h: altura 

Se han calculado las fracciones volumétricas correspondientes a las distintas fases 

presentes en los compactos, cuando las densidades de estas fases y su proporción en la 

mezcla han sido conocidas. Con estos datos se ha calculado la densidad de la mezcla. El 

porcentaje de densidad teórica de la muestra se ha calculado mediante una regla de tres 

(%ρteórico = 100* ρmedida/ ρmezcla). La fracción volumétrica de la porosidad se ha calculado 

con la expresión %Vporosidad = 100 - %ρteórico. La fracción volumétrica de material magnético 

y de polímero presente en la muestra se han calculado multiplicando el porcentaje de la 

densidad teórica por la fracción volumétrica correspondiente a cada componente en la 

mezcla compactada. 
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3.13.2 Densidad por inmersión 

Las piezas con geometrías más complicadas se miden mediante inmersión en agua, 

siguiendo el principio de Arquímedes. El montaje necesario para la medición se muestra 

en la Figura 3-37. Consta de una balanza con una precisión de ±0,0003g. El procedimiento 

a seguir es el siguiente: 

1. Se pesan la probeta. 

2. Se introduce en un baño de parafina líquida (en torno a 80ºC) para sellar los poros. 

3. Se saca la muestra del baño cuando se considera que se han sellado los poros 

(no se observa burbujeo) y se limpia la parafina sobrante a las muestras cuando 

aún está líquida, de forma que no se produzca ningún aumento en el volumen de 

la muestra. 

4. Se pesa la muestra de nuevo para conocer el peso de la probeta más la parafina 

introducida. 

5. Finalmente se pesa sumergida en agua destilada. 

   

a) Montaje para la 

medición de 

densidad. 

b) Calentador para la 

parafina. 

c) Esquema de fuerzas de una 

muestra sumergida en agua. 

Figura 3-37. Medidas  de densidad en agua. 

El principio de Arquímedes dicta que un cuerpo sumergido en un líquido experimenta 

una fuerza ascendente llamada empuje (E) la cual equivale al peso del líquido 

desalojado. El balance de fuerzas presentes en el sistema (ver Figura 3-37 c)) se 

reduce a las siguientes ecuaciones: 

𝐹 = 𝑃 − 𝐸 Ecuación 3-7 

 

𝐹 = 𝑚𝑎𝑔𝑢𝑎 ∙ 𝑔 Ecuación 3-8 
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𝑃 = 𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑓𝑖𝑛𝑎 ∙ 𝑔 Ecuación 3-9 

 

𝐸 = 𝑉𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 ∙ 𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎 ∙ 𝑔 Ecuación 3-10 

 

Combinando estas ecuaciones y considerando que: 

𝜌𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 =
𝑚𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝑉𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 Ecuación 3-11 

 

Se obtiene: 

𝜌𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 =
𝑚𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 × 𝜌𝐻2𝑂

𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑓𝑖𝑛𝑎− 𝑚𝑎𝑔𝑢𝑎
  Ecuación 3-12 

 

Donde: 

𝑚𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 : masa de la muestra 

𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑓𝑖𝑛𝑎 : masa de la muestra tras sumergirla en parafina 

𝑚𝑎𝑔𝑢𝑎 : masa de la muestra sumergida en el agua 

𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎 : densidad del agua 

𝜌𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 : densidad de la muestra 

El sistema cuenta con un termómetro sumergido para medir la temperatura del agua 

destilada con medio grado centígrado de precisión. Así, se conoce la densidad del agua 

destilada con cuatro decimales de precisión, en g/cm3. 

3.14 Calorimetría diferencial de barrido 

Los ensayos de calorimetría se han llevado a cabo mediante la técnica DSC (“Differential 

Scanning Calorimetry”). El calorímetro empleado es de la marca SETARAM, modelo 

SETSYS EVOLUTION 16/18. Se muestra en la Figura 3-38. Éste es un calorímetro de 

temperatura diferencial (“differential temperature calorimeter”) o de flujo de calor (“heat-

flux calorimeter”). 
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Figura 3-38. Equipo Setaram setsys evolution 16/18. 

 

Figura 3-39. Fotografía del montaje de los crisoles. 

Para los ensayos, se ha utilizado un transductor de PtRh (Pt/ PtRh10%) con dos celdas 

donde se colocan crisoles de alúmina de 100 µl. Uno, con la muestra a medir y otro, vacío 

que se utiliza como referencia (ver Figura 3-39). Dicho transductor se coloca en el centro 

de un horno tubular vertical. El horno está diseñado para garantizar una alta uniformidad 

de temperatura en la zona donde se encuentra la muestra. Por este motivo, los flujos de 

gas utilizados durante el ensayo son muy bajos (20 ml/min). El elemento calefactor de 

grafito se encuentra en otra cámara concéntrica protegido por una atmósfera circulante 

de argón. La cantidad de potencia que es necesario suministrar a dicho elemento 

calefactor en cada momento se determina por la diferencia entre la temperatura medida 

por el termopar de control del horno (de Pt/ PtRh10%) y la temperatura de consigna (“set 

point”). El sistema dispone de una bomba rotatoria que permite alcanzar un vacío de <10-
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2 mbar. Antes de iniciar el calentamiento, se realizan tres purgas con argón para disponer 

de una atmósfera con el menor contenido de oxígeno posible. 

Para garantizar la máxima exactitud en las medidas, se realizan diversas calibraciones y 

correcciones que se explican a continuación. Debajo de cada crisol hay un termopar de 

área. La diferencia de voltaje (µV) detectada entre ambos termopares es proporcional a 

la diferencia de temperatura entre muestra y referencia, la cual es a su vez atribuible a la 

diferencia de flujos caloríficos absorbidos o emitidos por ambas celdas. Tras una 

calibración con muestras patrón (metales de alta pureza cuya temperatura y entalpías de 

fusión son conocidas), es posible determinar una constante de celda (denominada 

“sensitivity” en la terminología de SETARAM) que es función de la temperatura y de la 

velocidad de calentamiento. Esta constante de celda, que tiene unidades de µV/mW, 

permite convertir la señal generada por los termopares de área en una señal de flujo 

calorífico (ϕm) en mW. El convenio de signos adoptado en las gráficas de esta tesis es 

que los picos en la dirección positiva del eje de ordenadas corresponden a procesos 

exotérmicos y, por consiguiente, los dirigidos en la dirección negativa a procesos 

endotérmicos. Por otro lado, el transductor dispone de un termopar de Pt/ PtRh10% 

situado entre las dos celdas con el que se mide la temperatura de la muestra (Tm). Para 

que dicha medida sea lo más precisa posible, se corrige utilizando el punto de fusión de 

las muestras patrón en función de la temperatura y a diferentes velocidades de 

calentamiento. De esta forma, el resultado de la medida es una curva de flujo calorífico 

frente a la temperatura de la muestra (ϕm vs. Tm). Para minimizar cualquier señal 

instrumental en ausencia de muestra (por ejemplo, asimetrías en la absorción o emisión 

de flujo calorífico entre la celda de la muestra y la de la referencia), se lleva a cabo una 

corrección de línea base. El mismo ciclo térmico se realiza dos veces, la primera con la 

muestra (ciclo de medida) y la segunda con los crisoles vacíos (ciclo de línea base). 

Seguidamente, se resta la curva de línea base a la curva obtenida del experimento 

realizado con muestra. 

El rango de temperatura del módulo va desde temperatura ambiente hasta 1500ºC en 

atmósfera inerte u oxidante. La reproducibilidad de los valores de temperatura es de 

±10ºC aproximadamente. Tiene una resolución de 16 μW (rms) en la medición de la 

velocidad de flujo calorífico. La precisión calorimétrica, basada en medidas de entalpías 

de fusión de metales puros, es del 10%. 

Estos ensayos se han realizado para conocer el comportamiento del polvo atomizado al 

tratarse térmicamente y las temperaturas a las que suceden diversas transformaciones 

de fase. El ciclo térmico utilizado en los experimentos se muestra en la Figura 3-40. Los 
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ensayos se han realizado bajo atmosfera de argón, siendo el flujo del gas de 20 ml/min. 

La cantidad de polvo atomizado ensayada es de 150 mg aproximadamente. 

 

Figura 3-40. Ciclo de calorimetría realizado en argón a los polvos atomizados. 

Se han podido medir las temperaturas de cristalización de las fases amorfas (proceso 

exotérmico) y las temperaturas de formación de diversas fases líquidas (proceso 

endotérmico). En el primer calentamiento, se observa la cristalización y la fusión del polvo 

atomizado (solidificación a una alta velocidad de enfriamiento), mientras que los 

siguientes calentamientos sirven para observar la fusión del material cuando es 

solidificado bajo condiciones de enfriamiento más lentas (30ºC/min). 
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4  Resultados y discusión 

En el presente capítulo, se muestran las medidas realizadas tanto a imanes comerciales, 

como a los polvos obtenidos mediante atomización en el CEIT. Estos polvos atomizados 

han sido procesados de distintas maneras con el fin de mejorar sus propiedades 

magnéticas y producir imanes ligados. 

4.1 Caracterización de imanes y polvos magnéticos 

comerciales 

Se han analizado varios imanes sinterizados y polvos magnéticos comerciales. Se ha 

analizado la composición química y la microestructura de cada uno, relacionándose estos 

datos con sus propiedades magnéticas. Debido a la escasez de datos sobre estos 

productos en la literatura científica, por las restricciones de confidencialidad que les 

afectan, la información presentada reviste un interés especial. 

4.1.1 Imanes sinterizados 

Los imanes sinterizados base NdFeB son los imanes más potentes disponibles 

actualmente en el mercado como se muestra en la Figura 4-1.  

 

Figura 4-1. Desarrollo del producto de energía máximo de distintos imanes a lo largo de 
los años, en escala logarítmica [132].   
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Desde que en 1984 Sagawa et al. publicasen el primer artículo relacionado con imanes 

sinterizados base NdFeB [46], se han perfeccionado los métodos de producción, de cara 

a minimizar la cantidad de tierras raras contenidas en cada imán y a aprovechar al máximo 

sus potencialidades [12][45]. En cualquier caso, el procedimiento se basa en moler la 

aleación base NdFeB hasta obtener polvo monocristalino, orientar cristalográficamente el 

polvo mediante la aplicación de un campo magnético externo, compactarlo, sinterizarlo 

en presencia de una fase líquida permanente y, finalmente, recocerlo. Estos imanes están 

constituidos por tres fases principales. La fase magnética dura Nd2Fe14B, el boruro 

NdFe4B4, cuya cantidad se pretende minimizar por no ser beneficiosa, y la fase rica en 

Neodimio, que tiene el punto de fusión más bajo (forma la fase líquida responsable de la 

densificación durante la sinterización) y aporta coercitividad al imán. 

En el mercado, pueden encontrarse productos de distintos fabricantes (Thinova, Calamit, 

Ningbo Xinfeng, ) que ofrecen una amplia gama de imanes sinterizados base NdFeB. La 

nomenclatura habitual, correspondiente a la norma china GB/T 13560-2009, por la que se 

distinguen los grados respecto a su remanencia y coercitividad intrínseca se representan 

en la Figura 4-2. En dicha nomenclatura, N indica que es un imán sinterizado de NdFeB, 

el número corresponde al producto de energía máximo en MGOe y las letras que siguen 

indican la coercitividad intrínseca mínima del imán. Así mismo, cuanto mayor es la 

coercitividad intrínseca mayor es la temperatura a la que puede operar el imán. 
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Figura 4-2. Valores de remanencia y coercitividad intrínseca para los distintos grados de 
imanes sinterizados comerciales. 

4.1.1.1 Análisis y comparación de datos de imanes grado N48H 

Se han caracterizado varios imanes sinterizados del grado N48H producidos por la 

empresa Thinova. Con estos análisis, se establecen distintos rangos de valores dentro de 

los cuales se dan las condiciones para que el material adquiera las propiedades 

magnéticas requeridas para el grado N48H. Como se muestra en la Figura 4-2, este grado 

de imán debe tener un valor para la remanencia de entre 1,37 T y 1,42 T, y una 

coercitividad intrínseca mínima de 1275 kA/m.  

Los imanes de este tipo caracterizados al completo han sido 11. Se han analizado las 

composiciones químicas mediante ICP-OES; las concentraciones de oxígeno, nitrógeno, 

carbono y azufre; la microestructura tanto cualitativa como cuantitativamente (tamaño 

medio de grano y fracción volumétrica de fases) mediante imágenes de SEM y el grado 

de orientación mediante EBSD. También se han medido las propiedades magnéticas a 

partir de la curva de desmagnetización (segundo cuadrante de la curva de histéresis). 

Además del propio imán, también se han analizado los recubrimientos que protegen a 

éstos de la oxidación. En el presente caso, todos los imanes recubiertos analizados 

constaban de una triple capa protectora de níquel-cobre-níquel, ideal para proteger de la 

oxidación a este tipo de material [133][134][67]. El recubrimiento observado es similar 

para todos los imanes. En las micrografías de la Figura 4-3 y la Figura 4-4, puede 

observarse el recubrimiento correspondiente a uno de estos imanes. 

 

a) Baja magnificación 
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b) Magnificación media 

 

c) Alta magnificación 

Figura 4-3. Microcrafía del recubrimiento de los imanes Thinova N48H (509w 4 Nº30 
recibido 28-07-2015). 
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Figura 4-4. Análisis puntual EDS de las tres capas que constituyen el recubrimiento de 
los imanes Thinova N48H analizados (509w 4 Nº30 recibido 27-08-2015). 

El espacio hueco entre el imán y el recubrimiento ha sido producido durante el pulido de 

la muestra debido al arranque de los granos de la fase Nd2Fe14B. No obstante, todavía 

puede apreciarse cómo la última capa de níquel está adherida a los granos del imán. 

Los resultados de las medidas de composición química se muestran en la Tabla 4-1. 

Tabla 4-1. Análisis químico de los imanes Thinova N48H caracterizados al completo. 
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*n.d.: Elemento no detectado.  

Se han utilizado los números en rojo cuando se ha sospechado que la medida ha podido ser falseada por 

el níquel del recubrimiento. 

 

En la Tabla 4-2 se expone como resumen la cantidad total de tierras raras. Se han sumado 

las tierras raras ligeras, por un lado, y las tierras raras pesadas, por otro, ya que cumplen 

roles diferentes en el material. Mientras que las tierras raras ligeras son las principales 

responsables de la alta remanencia de este tipo de materiales, las tierras raras pesadas 

aportan coercitividad y elevan la temperatura máxima de trabajo [45][47][61][62][63]. 

Tabla 4-2. Contenido de tierras raras ligeras (Nd y Pr), pesadas (Dy y Tb) y total medido 
en los imanes Thinova N48H caracterizados al completo. 
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Además de estos 11 imanes Thinova N48H a los que se les ha realizado un estudio 

completo, también se ha realizado el análisis químico de otros 10 imanes del mismo grado 

y fabricante. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 4-3 y en la Tabla 4-4. 

Tabla 4-3. Composición de los imanes Thinova N48H a los que sólo se les ha realizado 
análisis químico.  

 

 

*n.d.: Elemento no detectado.  

Se han utilizado los números en rojo cuando se ha sospechado que la medida ha podido ser falseada por 

el níquel del recubrimiento. 
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Tabla 4-4. Contenido de tierras raras ligeras (Nd y Pr), pesadas (Dy y Tb) y total medido 
en los imanes Thinova N48H a los que sólo se les ha realizado análisis químico. 

 

 

El análisis químico de todas estas muestras (21 en total) permite establecer un rango de 

valores para cada elemento que determina la composición típica actual de los imanes 

sinterizados con propiedades magnéticas correspondientes al grado N48H. En la Figura 

4-5 se exponen los valores de los elementos más representativos de manera gráfica; las 

líneas continuas indican la posición de los valores medio, máximo (definido como la media 

más 2 veces la desviación estándar) y mínimo (definido como la media menos 2 veces la 

desviación estándar). Por lo tanto, aproximadamente el 95 % de los imanes de Thinova 

N48H presentan una composición comprendida en el intervalo acotado por los valores 

máximo y mínimo. Se obtienen rangos, además de para las tierras raras, para el boro, por 

ser un elemento clave en la formación de la fase mayoritaria Nd2Fe14B, y para los aleantes 

que cumplen una función metalúrgica. Dependiendo del caso, éstos se añaden para 

aumentar la estabilidad a temperatura (Co), limitar el crecimiento de grano (Co, Nb) o 

mejorar el mojado de los granos por la fase intergranular rica en Neodimio, y, por tanto, 

mejorar la coercitividad (Al, Cu, Ga). También se mide el contenido de oxígeno presente 

en las muestras, el cual está directamente relacionado con el grado de deterioro del 

material. 
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a) Nd+ Pr b) Dy+ Tb 

  

c) Nd+ Pr+ Dy+ Tb d) B 

  

e) O f) Co 

  

g) Al h) Ga 
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i) Cu j) Nb 

Figura 4-5. Concentración media y rango de concentraciones que incluye el 95 % de los 
imanes Thinova N48H para los elementos más significativos. 

En la Tabla 4-5 se muestran los resultados de las gráficas de manera numérica. 

Tabla 4-5. Concentración media y rango de concentraciones que incluye el 95 % de los 
imanes Thinova N48H para los elementos más significativos. 

Elemento 

(% en peso) 

Mínimo Máximo 
Valor 

medio 

Nd+Pr 26,85 30,53 28,69 

Dy+Tb 0,40 2,26 1,33 

Nd+Pr+Dy+Tb 28,48 31,56 30,02 

B 0,88 1,04 0,96 

O 0,01 0,18 0,10 

Co 0,61 1,47 1,04 

Al 0,22 0,55 0,39 

Ga 0,00 0,40 0,20 

Cu 0,09 0,27 0,18 

Nb 0,00 0,13 0,03 

 

Con estas medidas de composición química y con los rangos marcados para los 

elementos más transcendentes para la obtención de propiedades magnéticas del 

material, se ponen las bases para determinar con un análisis químico si un imán tiene una 

composición química afín a la de un imán del grado N48H, como un primer filtro a pasar 

de cara a un control de calidad. Por otro lado, de obtener unas medidas magnéticas que 

se salgan de los límites estipulados para las muestras de esta calidad, estos rangos son 

útiles con el fin de detectar si el material no cumple las exigencias por el exceso o la falta 
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de alguno de estos elementos, o por el contrario se debe a razones relacionadas con el 

procesamiento del material y, por tanto, con un posible reflejo en la microestructura.  

A continuación, se van a utilizar los datos de los 11 imanes caracterizados completamente 

para establecer la relación entre propiedades magnéticas, microestructura y composición. 

La composición de los imanes se expresa según la siguiente fórmula empírica: 

Fe
14

Nd
2
B

1
= 82.4Fe-11.8Nd-5.9B (at%) 

[Fe
1-y

Co
y
]

14
[(Nd, Pr)

1-x
(Dy,Tb)

x
]

2
B

1
=82.4[(1-y)Fe-yCo]-11.8[(1-x)(Nd,Pr)-x(Dy,Tb)]-5.9B (at%) 

 

La cantidad de átomos de las tierras raras pesadas que sustituyen a las tierras raras 

ligeras y de los átomos que cobalto que sustituyen al hierro vienen representados 

respectivamente por las letras “x” e “y”.  

En la Tabla 4-6 se recogen las medidas magnéticas, los datos de composición y las 

medidas microestructurales (tamaño de grano, fracción volumétrica de la fase RE2Fe14B 

y grado de orientación cristalográfica de dicha fase obtenida a partir de medidas de OIM).



 

 

Tabla 4-6. Datos del análisis completo realizado a los 11 imanes Thinova N48H. 

NÚMERO DE LOTE 
FECHA DE 

RECEPCIÓN 
Br Hcb Hcj (BH)max  µr 

Fe, 
Co  

Nd, 
Pr, 
Dy, 
Tb  

B  x  y  dNd2Fe14B 
Xv-

Nd2Fe14B 
Xv-

Nd 
Xv-

NdFe4B4 
Xv-

poros 
OIM 

  Ceit T KA/m KA/m KJ/m3   at% at% at%     µm % % % % <cos θ> 

141120573W-141201 (1502008) 09/03/2015 1,332 1023 1460 344,2 1,025 79,5 12,8 5,8 0,055 0,014 4,7 92,13 6 0,2 1,4 0,947 

141121300w-141201 (1502024) 09/03/2015 1,347 1023 1405 349,8 1,032 78,7 12,8 5,9 0,022 0,017 5,1 92,38 7 0 0,6 0,958 

141121300w-141201 (1503004) 25/05/2015 1,337 1019 1458 343,7 1,035 78,5 13,7 5,6 0,053 0,013 4,8 93,43 6 0 0,6 0,932 

150128095w-150131 (1505003) 25/05/2015 1,332 1019 1371 343,1 1,028 78,9 13,2 5,6 0,053 0,013 4,9 94,35 5 0 0,7 0,924 

150128095w-150131 (1505011) 25/05/2015 1,345 1013,9 1385 348 1,033 79 12,8 5,6 0,038 0,019 5,7 92,59 6 0,6 0,5 0,958 

150320435w-150402 (1506007) 13/07/2015 1,329 1008,1 1329 341,5 1,029 77,7 13,6 5,7 0,037 0,015 5 93,52 6 0 0,2 - 

150320435w-150402 (1506014) 13/07/2015 1,326 1004,8 1320 339,4 1,031 78 13,6 5,7 0,037 0,015 5,2 91,852 8 0 0,2 - 

150403415w-150425 (1, 01) 28/07/2015 1,321 1006,1 1291 337,7 1,028 78,4 13,4 5,5 0,037 0,014 4,7 93,98 5 0 0,6 0,968 

150403415w-150425 (2, 12) 28/07/2015 1,325 1006,3 1265 338,5 1,032 78,3 13,4 5,6 0,037 0,014 5,2 93,611 5 0 1 0,965 

141130509w-141206 (3, 20) 28/07/2015 1,334 1008,6 1258 341,9 1,035 78,2 13,6 5,6 0,02 0,015 5,1 93,8 6 0 0,4 0,958 

141130509w-141206 (4, 30) 28/07/2015 1,33 1013,4 1291 340,9 1,032 78,1 13,6 5,7 0,02 0,015 4,9 93,15 6 0 0,5 0,963 

150731209w-150815 L0 21/10/2015 1,326 1003 1399 339 1,032 77,5 14 5,9 0,033 0,012 3,9 92,77 6 0,3 0,8 0,966 

150730487w-150815 21/10/2015 1,338 1008 1365 343,3 1,04 77,6 14 5,8 0,038 0,01 4,6 93,43 5 0,3 1,3 0,965 



 

 

A continuación se realiza un estudio de estos datos, separándolos para tratar de 

relacionar las medidas de análisis químico y microestructural con las medidas magnéticas. 

4.1.1.1.1 Análisis y comparación referentes a la remanencia 

En primer lugar, se va a relacionar el valor de la remanencia con las demás medidas. Las 

propiedades que afectan a esta magnitud son además de la composición química del 

material (la cual aporta la magnetización a saturación Ms), el fracción en volumen de fase 

Nd2Fe14B y la orientación de los granos de esta fase como se muestra en la Ecuación 4-1 

[35][135][136].  

Br = <cosθ> ΧRE2Fe14B Js Ecuación 4-1 

Es posible calcular el valor de polarización a saturación Js (Js = µ0Ms) para cada imán 

teniendo en cuenta su composición química, pues este valor a temperatura ambiente es 

conocido para la fase RE2Fe14B, donde “RE” representa a cualquier tierra rara presente 

en el material, como se muestra en la Tabla 4-7. 

Tabla 4-7. Polarización a saturación del compuesto RE2Fe14B [137][138]. 

Fase Js (T) 

Nd2Fe14B 1,57 

Pr2Fe14B 1,56 

Dy2Fe14B 0,71 

Tb2Fe14B 0,70 

 

Así mismo, es también conocido que la adición de pequeñas cantidades de Co provoca 

un incremento de Js de la fase Nd2Fe14B, el cual cumple la siguiente Ecuación 4-2. 

Para Nd2Fe(14-a)CoaB y a < 3; Js= 1,57+0,06a Ecuación 4-2 [137] 

Al no existir datos similares para las demás tierras raras, se considera que el cobalto 

causa el mismo efecto también en éstas, es decir, que aporta 0,06a (T). Teniendo en 

cuenta esta consideración, es sencillo calcular el valor de Js para la fase RE2(Fe,Co)14B 

conociendo el porcentaje atómico de cobalto en dicha fase. Con este dato puede 

calcularse el valor de Js para el material completo sumando las multiplicaciones de Js para 

cada tierra rara por su peso específico atómico en el material como puede verse en la 

Ecuación 4-3.  

Para Re2Fe(14-a)CoaB y a < 3; 
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Js= (1,57 + 1,57 *0,06a) ΧNd+ (1,56 + 1,56 *0,06a) ΧPr 

+ (0,71 + 0,71 *0,06a) ΧDy + (0,70 + 0,70 *0,06a) ΧTb 
Ecuación 4-3 

 

En la Tabla 4-8 se muestran los datos de polarización a saturación calculados para los 11 

imanes, junto a su porcentaje atómico de tierras raras, cobalto y hierro, la orientación 

media y la fracción volumétrica de fase matriz. En la misma tabla se muestran los valores 

de Br calculados conforme a la Ecuación 4-1. 

Tabla 4-8. Datos de los cálculos teóricos de remanencia. 

NÚMERO DE 
LOTE 

FECHA DE 
RECEPCIÓN 

Fe Co Nd Pr Dy Tb 
Valores 
teóricos 

Js 

Xv-

Nd2Fe14B 
OIM 

Br = 
<cosθ> 
ΧRE2Fe14B 

Js 

 Ceit % atómico T % <cos θ> T 

141120573W-
141201 

(1502008) 
09/03/2015 78,4 1,1 9,3 2,8 0,7 0,0 1,54 92,13 0,947 1,34 

141121300w-
141201 

(1502024) 
09/03/2015 77,4 1,3 9,5 3,0 0,0 0,3 1,57 92,38 0,958 1,39 

141121300w-
141201 

(1503004) 
25/05/2015 77,5 1,0 10,0 3,0 0,7 0,0 1,55 93,43 0,932 1,35 

150128095w-
150131 

(1505003) 
25/05/2015 77,9 1,0 9,6 2,9 0,7 0,0 1,55 94,35 0,924 1,35 

150128095w-
150131 

(1505011) 
25/05/2015 77,5 1,5 9,4 2,9 0,2 0,2 1,57 92,59 0,958 1,39 

150403415w-
150425 (1, 

01) 
28/07/2015 77,2 1,1 9,6 3,3 0,5 0,0 1,56 93,98 0,968 1,42 

150403415w-
150425 (2, 

12) 
28/07/2015 77,2 1,1 9,9 3,0 0,5 0,0 1,56 93,611 0,965 1,41 

141130509w-
141206 (3, 

20) 
28/07/2015 77,1 1,2 10,6 2,7 0,0 0,3 1,58 93,8 0,958 1,42 

141130509w-
141206 (4, 

30) 
28/07/2015 76,9 1,2 10,6 2,7 0,0 0,3 1,58 93,15 0,963 1,42 

150731209w-
150815 L0 

21/10/2015 76,5 0,9 10,3 3,2 0,5 0,0 1,56 92,77 0,966 1,40 

150730487w-
150815 

21/10/2015 76,8 0,8 10,4 3,0 0,4 0,1 1,56 93,43 0,965 1,40 

 

En la Tabla 4-9 se muestran los datos calculados con la Ecuación 4-1 frente a los datos 

medidos experimentalmente. 

Tabla 4-9. Comparación entre los datos de remanencia calculados con la Ecuación 4-1 y 
los experimentales. 

NÚMERO DE LOTE 
FECHA DE 

RECEPCIÓN 

Br teórica= 
<cosθ> 

ΧRE2Fe14B Js 
Br Error 

 Ceit T T (%) 

141120573W-141201 
(1502008) 

09/03/2015 1,34 1,33 0,7 
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NÚMERO DE LOTE 
FECHA DE 

RECEPCIÓN 

Br teórica= 
<cosθ> 

ΧRE2Fe14B Js 
Br Error 

 Ceit T T (%) 

141121300w-141201 
(1502024) 

09/03/2015 1,39 1,35 3,2 

141121300w-141201 
(1503004) 

25/05/2015 1,35 1,34 0,7 

150128095w-150131 
(1505003) 

25/05/2015 1,35 1,33 1,2 

150128095w-150131 
(1505011) 

25/05/2015 1,39 1,35 3,5 

150403415w-150425 
(1, 01) 

28/07/2015 1,42 1,32 7,5 

150403415w-150425 
(2, 12) 

28/07/2015 1,41 1,33 6,5 

141130509w-141206 
(3, 20) 

28/07/2015 1,42 1,33 6,3 

141130509w-141206 
(4, 30) 

28/07/2015 1,42 1,33 6,5 

150731209w-150815 
L0 

21/10/2015 1,40 1,33 5,6 

150730487w-150815 21/10/2015 1,40 1,34 4,8 

 

Los métodos de medición utilizados (para obtener la fracción volumétrica de fase 

RE2(Fe,Co)14B y el grado de orientación), junto a la consideración de que el efecto del 

cobalto se da por igual en todas las tierras raras, introducen cierto error que se ve reflejado 

en el cálculo final, en el cual se detecta una diferencia máxima del 7,5% frente a la 

remanencia medida de manera experimental. La media y la desviación estándar de las 

medidas experimentales y de la remanencia calculada se dan en la Tabla 4-10. 

Tabla 4-10. Media y desviación estándar de los cálculos de remanencia y su 
comparación con los datos experimentales. 

NÚMERO 
DE LOTE 

Js 
teórico 

ΧRE2Fe14B <cosθ> 
Br 

teórico 
Br 

experimental 
Error 

 T % - T T (%) 

Media 1,56 93,24 0,95 1,39 1,33 4,23 
Desviación 
estandar 

0,01 0,70 0,01 0,03 0,01 2,51 

 

Se observa que la desviación estándar en las medidas realizadas es pequeña. Todos los 

imanes presentan una fracción volumétrica de fase RE2(Fe,Co)14B. Sin embargo, sí se 

aprecia que los valores calculados de Br son algo superiores a los obtenidos 

experimentalmente. Esto puede atribuirse principalmente al error humano realizado al 

contar manualmente la fracción volumétrica de fase matriz presente en cada imán o a las 

consideraciones realizadas al calcular el Js teórico de cada composición, pues el valor de 
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la orientación responde a medidas y cálculos que no inducen a error por ser procesos casi 

totalmente automatizados.  

En cualquier caso, pueden darse por buenas las medidas y estimaciones realizadas para 

efectuar este cálculo, por dar un error medio del 4,23%. Tanto el desarrollo de los métodos 

de medición como las medidas realizadas, sientan las bases a partir de las cuales poder 

confirmar la calidad de un imán de estas características. En el caso de que el valor 

experimental de la remanencia se salga de 1,33 ± 0.02 T, a pesar de que la composición 

está dentro de los rangos indicados en la Tabla 4-5, puede darse con la causa que 

justifique este valor tras comparar las medidas realizadas a este imán, mediante los 

métodos descritos, con los datos medios de orientación y fracción volumétrica de fase 

matriz. 

4.1.1.1.2 Análisis y comparación referentes a las coercitividades 

El cálculo teórico de la coercitividad de los materiales es más complicado, pues éste 

depende de  parámetros microestructurales relacionados con la distribución de la fase 

intergranular, la forma y tamaño de los granos, y la cantidad de defectos cristalinos 

[28][29][45][53][59]. La medición de estos parámetros es compleja y requiere de técnicas 

avanzadas (por ejemplo, microscopía electrónica de transmisión) que no se han utilizado 

en esta tesis. La coercitividad viene dada por la Ecuación 2-4. 

𝜇0𝐻𝑐 = 𝜇0

2𝐾1

𝐽𝑠
𝛼 − 𝑁𝑒𝑓𝑓𝐽𝑠 Ecuación 2-4 [28][32]. 

Siendo α y Neff parámetros microestructurales. 

En el presente caso, factores microestructurales tales como el tamaño de grano, la 

fracción volumétrica de las fases presentes en el material y la orientación de la fase matriz 

presentan una dispersión muy baja entre las distintas muestras. En consecuencia, se ha 

correlacionado la coercitividad intrínseca con la composición química del imán 

En la Tabla 4-11 se realiza la comparación de estos datos. 

Tabla 4-11. Datos de coercitividad junto a datos composicionales y de microestructura 
de los 11 imanes Thinova N48H. 

NÚMERO DE 
LOTE 

FECHA DE 
RECEPCIÓN 

Hcb Hcj 
Fe, 
Co  

Nd, 
Pr, 
Dy, 
Tb  

B  x  y  dNd2Fe14B 
Xv-

Nd2Fe14B 
Xv-

Nd 
Xv-

NdFe4B4 
Xv-

poros 
OIM 

  Ceit KA/m KA/m at% at% at%     µm % % % % <cos θ> 

141120573W-
141201 

(1502008) 
09/03/2015 1023 1460 79,5 12,8 5,8 0,055 0,014 4,7 92,13 6 0,2 1,4 0,947 

141121300w-
141201 

(1502024) 
09/03/2015 1023 1405 78,7 12,8 5,9 0,022 0,017 5,1 92,38 7 0 0,6 0,958 

141121300w-
141201 

(1503004) 
25/05/2015 1019 1458 78,5 13,7 5,6 0,053 0,013 4,8 93,43 6 0 0,6 0,932 
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NÚMERO DE 
LOTE 

FECHA DE 
RECEPCIÓN 

Hcb Hcj 
Fe, 
Co  

Nd, 
Pr, 
Dy, 
Tb  

B  x  y  dNd2Fe14B 
Xv-

Nd2Fe14B 
Xv-

Nd 
Xv-

NdFe4B4 
Xv-

poros 
OIM 

  Ceit KA/m KA/m at% at% at%     µm % % % % <cos θ> 

150128095w-
150131 

(1505003) 
25/05/2015 1019 1371 78,9 13,2 5,6 0,053 0,013 4,9 94,35 5 0 0,7 0,924 

150128095w-
150131 

(1505011) 
25/05/2015 1013,9 1385 79 12,8 5,6 0,038 0,019 5,7 92,59 6 0,6 0,5 0,958 

150403415w-
150425 (1, 

01) 
28/07/2015 1006,1 1291 78,4 13,4 5,5 0,037 0,014 4,7 93,98 5 0 0,6 0,968 

150403415w-
150425 (2, 

12) 
28/07/2015 1006,3 1265 78,3 13,4 5,6 0,037 0,014 5,2 93,611 5 0 1 0,965 

141130509w-
141206 (3, 

20) 
28/07/2015 1008,6 1258 78,2 13,6 5,6 0,02 0,015 5,1 93,8 6 0 0,4 0,958 

141130509w-
141206 (4, 

30) 
28/07/2015 1013,4 1291 78,1 13,6 5,7 0,02 0,015 4,9 93,15 6 0 0,5 0,963 

150731209w-
150815 L0 

21/10/2015 1003 1399 77,5 14 5,9 0,033 0,012 3,9 92,77 6 0,3 0,8 0,966 

150730487w-
150815 

21/10/2015 1008 1365 77,6 14 5,8 0,038 0,01 4,6 93,43 5 0,3 1,3 0,965 

 

En la Figura 4-6, se representa la coercitividad intrínseca frente al porcentaje atómico de 

tierras raras presente en el material. 

 

 

Figura 4-6. Valores de coercitividad intrínseca frente a porcentaje atómico de tierras 
raras. 

Si bien la dispersión de los valores es bastante grande, la gráfica muestra coercitividades 

intrínsecas algo superiores para los imanes con un menor exceso de tierras raras en la 

composición. Esto puede deberse a la generación de acumulaciones excesivas de tierras 

raras que, al no estar bien distribuidas alrededor de los granos de la fase RE2(Fe,Co)14B, 

no sólo no aportan coercitividad al material, sino que restan, además de facilitar la 

aparición de la fase no beneficiosa NdFe4B4 [29][52][53]. 
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A continuación, en la Figura 4-7, se muestran graficados los valores de la coercitividad 

frente a fracción atómica de tierras raras pesadas presentes en el material. 

 

Figura 4-7. Valores de coercitividad intrínseca frente a la fracción atómica de tierras 
raras pesadas. 

Se observa una tendencia ascendente, lo cual coincide con la teoría, que predice el 

aumento de la coercitividad asociada a la adición de las tierras raras pesadas en este tipo 

de material [45][47][61][62][63]. 

En el caso de las medidas experimentales de coercitividad realizadas a los imanes, no se 

consigue establecer relaciones directas entre estas y los datos obtenidos de la 

caracterización del imán, más allá de la confirmación de la relación entre estos valores y 

la proporción de tierras raras pesadas presentes en la composición del material. 

4.1.1.1.3 Conclusiones 

Para concluir esta sección, puede decirse que la caracterización química y 

microestructural de los imanes comerciales Thinova N48H establece unos rangos 

mediante los cuales realizar un control de calidad a muestras de este tipo y poder 

determinar posibles causas por las cuales una muestra no alcanza las propiedades 

magnéticas esperadas. 

También muestran que pueden encontrarse materiales de distinta composición dentro de 

un mismo grado. Los fabricantes varían la composición en función del precio de las 

distintas tierras raras. Esto se aprecia principalmente en que la coercitividad intrínseca 

presenta una dispersión mucho más alta que la remanencia. 
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Además, los datos recogidos dan pie a realizar análisis similares a imanes de otros 

fabricantes o de otros grados, de cara a la comparación de composiciones químicas, 

microestructuras y propiedades magnéticas. Esto permitiría al usuario final comparar el 

grado de calidad del proceso para los distintos fabricantes y proporcionaría valores de 

referencia para los distintos grados de imanes. La información composicional también 

sería útil para clasificar los imanes al final de su vida útil con vistas a su reciclado. Tal 

información es hoy en día muy escasa en la literatura científica. 

4.1.2 Imanes ligados 

Se han analizado distintos polvos comerciales destinados a fabricar imanes ligados base 

NdFeB. Se han analizado, por un lado, los polvos MF18PAC de la empresa Aichi Steel 

Corporation, producidos mediante HDDR. Por otro lado, se han analizado los polvos 

MQEP-14-12 y MQEP-15-9HD de la empresa Magnequench, producidos mediante el 

método de “melt spinning”. Tras analizar los polvos suministrados, se han producido 

distintas probetas por compactación o moldeo por compresión para estudiar sus 

propiedades. Por último, también se han estudiado muestras de distintas geometrías 

distribuídas por la empresa Calamit. 

4.1.2.1 Polvo MF18PAC de Aichi. 

La empresa Aichi suministra varios polvos magnéticos, bajo el nombre comercial de 

Magfine®, producidos por HDDR, anisótropos y libres de disprosio. Esto es muy 

interesante, tanto por ser los únicos polvos HDDR disponibles de manera comercial, como 

por el ahorro que puede suponer el que no tengan disprosio. La Figura 4-8, proveniente 

de la empresa fabricante, muestra las excelentes propiedades magnéticas que tienen 

estos polvos. Obviamente, estas propiedades son significativamente inferiores en los 

imanes ligados fabricados con ellos, debido al factor de llenado (f) mencionado en la 

Sección 2.3.2.3.2 de la revisión bibliográfica. 
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Figura 4-8. Gráfica mostrando las prestaciones magnéticas de distintos imanes y polvos 
magnéticos [139]. 

Se elige concretamente el polvo MF18PAC por ser el que puede trabajar a mayor 

temperatura (hasta 150ºC), como se muestra en la tabla de la Figura 4-9 facilitada por el 

fabricante, aunque esto signifique que se reduzca algo el producto de energía. 

 

Figura 4-9. Propiedades magnéticas de los polvos magnéticos fabricados por Aichi 
[139]. 
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Los pasos finales de la fabricación de este polvo se muestran gráficamente en la Figura 

4-10. 

 

Figura 4-10. Representación esquemática del proceso de producción de Aichi [139]. 

La clave para que éste sea un polvo anisótropo reside en las condiciones del tratamiento 

térmico en hidrógeno (d-HDDR). La presión del hidrógeno se mantiene controlada de 

manera que la reacción entre el material y el hidrógeno no cambie la dirección de 

orientación original de los cristales. Es este mismo tratamiento el que provoca la reducción 

del tamaño de grano y, por tanto, aporta coercitividad al material [89][90][25][91][92][15]. 

En el último paso, se difunde una aleación de neodimio, cobre y aluminio por junta de 

grano para la formación de una fase intergranular fina y regular, que desacopla 

magnéticamente los granos contiguos, incrementando también la coercitividad del 

material sin que haya exceso de tierras raras [16]. 

En la tabla de la Figura 4-11, se muestran los datos de distribución de tamaño de partícula 

facilitados por el fabricante. 
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Figura 4-11. Datos de distribución del tamaño de partícula [139]. 

El polvo está recubierto por distintas capas para protegerlo de la corrosión, como se 

muestra en la Figura 4-12. 

 

Figura 4-12. Representación esquemática de la tecnología de recubrimiento de 
partículas empleada por Aichi [139]. 



  Resultados y discusión 

  135 

Si bien éste es un polvo anisótropo, en el CEIT no se cuenta con el equipamiento 

necesario para orientar y compactar simultáneamente el polvo, por lo que el estudio se 

limita al análisis composicional y microestructural del polvo, y al análisis de probetas 

isótropas. 

La composición química de este polvo se mide en el CEIT mediante ICP-OES. Los 

resultados se muestran en las tablas de la Tabla 4-12, donde también se comparan con 

los resultados del imán sinterizado Thinova N48H. 

Tabla 4-12. Análisis químico realizado al polvo Aichi MF 18PAC. 

 

 

En teoría, el polvo de Aichi, antes de la introducción de la aleación de NdCuAl por junta 

de grano, contiene ~27-27.5 % en peso de tierras raras, una concentración cercana a la 

estequiométrica para la fase Nd2Fe14B (26.7 %). Por consiguiente, la cantidad de tierras 

raras en la fase intergranular es ~1.1-1.6 %. A pesar de la necesidad de esta fase para 

incrementar la coercitividad, el contenido total de tierras raras es ~1.5 % inferior al de los 

imanes sinterizados típicos, como por ejemplo los Thinova N48H. En términos 

económicos, esta reducción supone un ahorro apreciable. Por otro lado, también se han 

eliminado el cobalto y el disprosio, ambos de gran utilidad para aumentar la capacidad de 

los imanes a elevadas temperaturas y de alto precio en el mercado de materias primas. 

De acuerdo a sus datos (Figura 4-13), la pérdida de flujo asociada al uso de este polvo a 

temperatura no sería excesiva, por lo que este método de producción de polvo permitiría 

eliminar elementos caros de la composición química sin grandes pérdidas en propiedades 

magnéticas. Cabe mencionar, por otro lado, que pese a no contar con disprosio en la 

composición, como efectivamente anuncia el fabricante, sí que cuenta con una cantidad 

importante de terbio, supliendo así en cierta medida una tierra rara pesada por otra. 
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Figura 4-13.Curvas de desmagnetización y datos de pérdida de flujo a temperatura 
facilitados por Aichi para muestras moldeadas por inyección [139]. 

En la Figura 4-14 se muestran las micrografías realizadas al polvo mediante SEM. Puede 

verse que el polvo es irregular. 
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a) Baja magnificación 

 

b) Magnificación media 

 

c) Alta magnificación 

Figura 4-14. Micrografías del polvo Aichi 18PAC. 
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El recubrimiento contra la oxidación se puede apreciar mejor en la micrografía de la Figura 

4-15. Para poder apreciar el recubrimiento se engasta el material en cobre. 

 

Figura 4-15. Micrografía del recubrimiento del polvo MF18PAC. 

La Tabla 4-13 muestra las propiedades físicas y magnéticas de una probeta isótropa 

fabricada mediante moldeo por compresión de una mezcla de este polvo con la resina 

epoxi Epofix. La fracción en volumen de resina en la mezcla fue del 20 %, atendiendo a 

las investigaciones mencionadas en la Sección 2.3.2.4. La probeta fue moldeada a 800 

MPa y 100ºC durante 10 min siguiendo el procedimiento descrito en la Sección 3.5.2. 

Tabla 4-13. Datos magnéticos y de densidad de la probeta producida con polvo Aichi 
MF18PAC. 

 

 

Al realizar el moldeo por compresión sin orientación, la remanencia y el producto de 

energía máximo son mucho menores que las propiedades facilitadas por el fabricante 

para muestras orientadas (ver la Figura 4-16). Sin embargo, sí que se ha conseguido 
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realizar un compacto con una porosidad mínima, cercana al 0%.La coercitividad intrínseca 

también es algo más baja de lo esperado, lo cual podría deberse a la fragmentación de 

algunas de las partículas (ver Figura 4-17) durante el moldeo por compresión, debido a 

las altas presiones aplicadas. 

 

Figura 4-16. Datos magnéticos del fabricante de probetas producidas por moldeo por 
compresión [139]. 

En la Figura 4-17 se muestran varias micrografías de la probeta Nº 0.1, donde se aprecia 

el tamaño de grano ultrafino (menor a 1 µm) y la fase intergranular rica en neodimio del 

polvo. Entre las fases constituyentes, se ha detectado una pequeña cantidad de una fase 

rica en B, Fe y Nb, es decir de un boruro de Fe y Nb. Podría tratarse de un boruro 

B2(Fe,Nb)3, aunque este extremo no se ha podido confirmar. Como se ha explicado en la 

revisión bibliográfica (Sección 2.3.1 y Sección 2.3.2.2), el niobio se adiciona por diversos 

motivos. En primer lugar, forma boruros en las juntas de grano que dificultan el crecimiento 

de grano. En segundo lugar, mejora el mojado de los granos de la fase RE2Fe14B por 

parte de la fase intergranular rica en Nd. Finalmente, permite aumentar el nivel de 

anisotropía durante el tratamiento d-HDDR. La presencia de estas partículas con un 

tamaño en torno a ~1 μm en la microestructura final puede deberse a dos motivos. Por un 

lado, podría indicar que el ferroniobio añadido durante la preparación de la aleación no ha 

tenido tiempo de distribuirse uniformemente en el caldo. Por otro lado, también podrían 

haber precipitado a partir del caldo durante la solidificación en el proceso de “planar flow 

casting” debido al bajo contenido de tierras raras de la aleación. Se piensa que los óxidos 

ricos en tierras raras se han formado durante la preparación metalográfica de la muestra. 
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a) Baja magnificación 

 

b) Magnificación media 

 

c) Alta magnificación 

Figura 4-17. Micrografías de polvo MF18PAC compactado con resina Epoxy Epofix 
(compacto 0.1). 
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Figura 4-18. Análisis de las fases del polvo MF18PAC mediante EDS. 

El análisis de la Figura 4-19 demuestra que efectivamente, las fases minoritarias 

representan un volumen muy pequeño en el material, pues ni siquiera se detectan. Todos 

los picos corresponden a la fase mayoritaria Nd2Fe14B. 

 

Figura 4-19. Espectro de difracción de rayos X del polvo MF18PAC. 

El análisis de EBSD realizado para cuantificar la anisotropía de las partículas del polvo se 

muestra en la Figura 4-20. Pese a no haberse indexado más que cierto porcentaje de 

puntos por dificultades relacionadas con la preparación del material, se ha conseguido 

analizar una cantidad significativa de la superficie. 
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a) Superficie analizada. 

 

b) Imagen de IPF. 

Figura 4-20. Análisis de EBSD realizado al polvo MF18PAC. 

A partir de estos datos, se construyen las figuras de polos mostradas en la Figura 4-21, 

con el fin de dar una idea del grado de anisotropía del material. Los datos procesados de 

este experimento se muestran en la Figura 4-21. En la Figura 4-22, se comparan las 
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figuras de polos del imán fabricado con el polvo de Aichi y de un imán sinterizado 

comercial Thinova N48H. El grado de anisotropía del polvo de Aichi queda lejos del 

alcanzado en los imanes sinterizados comerciales. La media del grado de orientación es 

de 0,95 ± 0,01 para los imanes sinterizados, mientras que es de 0,81 para el polvo de 

Aichi. 

Aunque no se han conseguido fabricar imanes anisótropos a partir del polvo de Aichi, es 

posible realizar una estimación de la remanencia que se podría alcanzar en el caso de 

haberlo hecho a partir de las medidas realizadas. La remanencia medida en la muestra 

isótropa moldeada (correspondiente a un grado de orientación del 0,5) es 0,458 T. Si las 

partículas se orientaran perfectamente durante el moldeo, el factor de orientación sería 

de 0.81, debido al desalineamiento de los granos dentro de cada partícula de polvo. En 

tal caso, la remanencia debería ser de 0,74 T. El grado de orientación medido para los 

imanes sinterizados indica que durante el prensado no se alcanza un alineamiento 

perfecto, sino que éste es como máximo del 0,95. Por consiguiente, un valor más realista 

de la máxima remanencia alcanzable sería 0,70 T. Estos valores son inferiores a los 

indicados en el catálogo del fabricante (entre 0,80 y 1,05 T). 

Así mismo, puede compararse la remanencia calculada a partir de la Ecuación 4-1 con el 

valor medido experimentalmente en la muestra isótropa. A partir de la composición del 

imán, la polarización a saturación resulta ser Js=1,56 T. De acuerdo con las medidas de 

densidad, la fracción volumétrica de polvo magnético en el imán es del 79,77 %. Este 

polvo está constituido principalmente por la fase RE2Fe14B y la fase intergranular. Los 

imanes de Thinova N48H tenían un contenido medio de tierras raras del 30,02 % en peso, 

lo cual supone que el exceso de tierras raras con respecto al valor estequiométrico de la 

fase RE2Fe14B (~27 %) es de ~3 %. Para estos imanes, la fracción volumétrica de fase 

RE2Fe14B medida experimentalmente por conteo de puntos resultó ser 93,24 ± 0,70 %. 

Dado que en el caso del material de Aichi, el exceso de tierras raras es de tan solo un 

1,568 %, un valor aproximado de la fracción volumétrica de fase RE2Fe14B en el polvo 

sería 100 + (93,24-100/(3-0)*(1,568-0)= 96,47 %. Por lo tanto, la fracción volumétrica de 

fase RE2Fe14B en el imán es 96,47*79,77/100= 76,95 %. En el caso de la muestra isótropa 

producida en el CEIT, el grado de orientación es de 0,5. Por lo tanto, la remanencia 

calculada según la Ecuación 4-1 es 0,5*0,7695*1,56= 0,60 T. Este valor es 

considerablemente más alto que el valor medido experimentalmente de 0,458 T. 

Por lo tanto, los dos cálculos realizados muestran que la remanencia obtenida en el imán 

isótropo fabricado con el polvo de Aichi es significativamente inferior a lo esperado a partir 
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de las propiedades del material comunicadas por el fabricante o a partir de su 

composición. El motivo de esta inferior remanencia se desconoce. 

 

a) Figura de polos discreta. 

 

b) Figura de polos continua. 

Figura 4-21. Imágenes de orientación del polvo MF18PAC. 
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a) Figura de polos discreta del 

polvo de Aichi. 

b)  c) Figura de polos discreta de 

imán sinterizado Thinova N48H. 
 

 

 

 

 

d) Figura de polos continua del 

polvo de Aichi. 

e)  f) Figura de polos continua del 

imán sinterizado Thinova N48H. 
 

Figura 4-22. Imágenes de orientación. Comparación entre el polvo Aichi MF18PAC y el 
imán sinterizado Thinova N48H G02 Lote: 141120573W-141201 (1502008). 
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4.1.2.1.1 Conclusiones. 

Como conclusión, se puede decir que el polvo de Aichi contiene un ~1.5 % menos de 

tierras raras que los imanes sinterizados típicos, no contiene Co ni Dy, pero presenta una 

cantidad significativa de la tierra rara pesada Tb. Presenta un tamaño de grano menor a 

1 µm y una fase intergranular rica en neodimio bien distribuida. Estas características 

contribuyen a que el polvo tenga una buena coercitividad. El grado de orientación de los 

granos dentro de cada partícula es del 81 %, que es bastante inferior al alcanzado en los 

imanes sinterizados (95 %). Respecto al imán isótropo producido utilizando la resina epoxi 

Epofix como ligante, presenta una remanencia y una coercitividad intrínseca claramente 

inferiores a las esperables a partir de las propiedades declaradas por el fabricante. La 

menor coercitividad intrínseca podría estar relacionada con la fragmentación de las 

partículas durante el moldeo por compresión. La menor remanencia no se ha podido 

justificar. 

4.1.2.2 Polvos de Magnequench MQEP-14-12 y MQEP-15-9HD. 

Los polvos producidos Magnequench se fabrican por el método de “melt spinning”, 

mediante el cual se obtienen partículas isótropas en forma de escamas y de 

microestructura nanométrica. Siguiendo las recomendaciones de Magnequench, se han 

elegido en concreto los polvos MQEP-14-12 (grado de alta coercitividad con buenas 

prestaciones a alta temperatura) y MQEP-15-9HD (grado de alto producto de energía con 

una buena relación coste/prestaciones).  Ambos polvos se han adquiridos mezclados con 

un resina epoxi sólida que cura a alta temperatura, de manera que se pueden fabricar 

imanes mediante moldeo por compresión sin necesidad de añadir otros aditivos. 

En la Figura 4-23 se muestran algunas propiedades físicas de ambos polvos facilitadas 

por Magnequench, además de su densidad real medida en el CEIT en un picnómetro de 

He.  
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Figura 4-23. Propiedades físicas de los polvos suministrados por MQEP [140][141]. 

La densidad teórica reportada por el fabricante se refiere sólo al polvo magnético, 

mientras que las medidas de picnometría realizadas en el CEIT corresponden a la mezcla 

de polvo y resina. De aquí, es posible calcular el porcentaje de resina de las mezclas, 

pues es conocido que la densidad de las resinas epoxi es de en torno a 1,2 g/cm3. En la 

Tabla 4-14 se muestran los resultados de los cálculos realizados. 

Tabla 4-14. Cálculo en base a las densidades medidas en un picnómetro de He, de la 
fracción volumétrica de resina epoxi y de polvo magnético en la mezcla de los polvos 

proporcionados por Magnequench. 

Polvo % vol. polvo magnético % vol. resina Epoxy 

MQEP-14-12 90,17 9,83 

MQEP-15-9HD 90,39 9,61 

 

Los análisis de ICP-OES realizados a los polvos se muestran en la Tabla 4-15 junto a los 

datos medios de los imanes sinterizados grado N48H, para dar una referencia 

comparativa. 
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Tabla 4-15. Datos del análisis composicional de los polvos MQEP. 

 

 

El porcentaje de tierras raras presente en las composiciones de los polvos de 

Magnequench es significativamente menor al que se utiliza en los imanes sinterizados 

grado N48H. Los polvos de Magnequench tienen una proporción de tierras raras menor 

al 26,7 % en peso (porcentaje estequiométrico de neodimio en la fase Nd2Fe14B), por lo 

que pueden clasificarse dentro de los materiales nanocompuestos producidos mediante 

“melt spinning”, los cuales presentan altos niveles de remanencia gracias al acople 

magnético entre las distintas fases del material [28][79]. En este tipo de microestructura, 

lo habitual es encontrarse con granos nanométricos de la fase Nd2Fe14B (típicamente 

entre 20 nm y 30 nm) intercalados con granos de α-Fe de unos 15 nm. Esto consigue 

aumentar la remanencia del material en detrimento de la coercitividad, agudizándose esta 

tendencia al reducirse el porcentaje de tierras raras [28][78][80], lo cual es coherente con 

la mayor remanencia y menor coercitividad del polvo MQEP-15-9HD. Por otra parte, 

prácticamente no tienen tierras raras pesadas, ya que la coercitividad se obtiene 

principalmente por afino del tamaño de grano. Tampoco presentan la fase intergranular 

rica en Nd, lo cual hace innecesario adiciones de Al, Ga o Cu para mejorar el mojado. 

Comparando la composición de ambos grados de Magnequench, destaca la 

concentración de niobio en el MQEP-14-12, y de zirconio y cobalto en el caso del MQEP-

15-9HD, en el que también se detecta un alto porcentaje de praseodimio. La principal 

función de estos aditivos (Nb, Zr, Co) es evitar el crecimiento de grano durante la 

fabricación del polvo [142][143][144][145]. 
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Los análisis de difracción de rayos X de la Figura 4-24 confirman la naturaleza compuesta 

de los materiales, mostrando el pico de α-Fe además de los correspondientes a la fase 

mayoritaria Nd2Fe14B. Debido a que no se ha utilizado microscopía electrónica de 

transmisión en esta tesis, no se ha podido observar la estructura nanométrica del material. 

No obstante, en esta figura puede observarse también el difractograma de un polvo de 

NdFeB con un tamaño de grano micrométrico producido mediante atomización con gas 

(el polvo AG13-11). Puede apreciarse la mayor anchura a media altura de los picos 

correspondientes a la fase RE2Fe14B en los polvos de Magnequench, lo cual se atribuye 

al tamaño de grano nanométrico reportado en la literatura para este tipo de polvos. 

Mediante la aplicación de la fórmula de Scherrer se ha estimado que el tamaño de grano 

de los polvos es en ambos casos de en torno a 20 nm. 

 

Figura 4-24. Espectros de difracción de rayos X de los polvos MQEP. 

En las figuras Figura 4-25 y Figura 4-26 se muestran las imágenes de SEM que ilustran 

la morfología de los polvos. 
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a) Baja magnificación 

 

b) Magnificación media 

 

c) Alta magnificación 
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d) Micrografía y análisis EDS. 

Figura 4-25. Análisis mediante SEM del polvo MQEP-14-12. 

 

a) Baja magnificación 
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b) Magnificación media 

 

c) Alta magnificación 
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d) Micrografía y análisis EDS. 

Figura 4-26. Análisis mediante SEM del polvo MQEP-15-9HD suelto. 

Se desconoce el método por el cual la resina epoxi ha sido mezclada con el polvo 

magnético. No obstante, en dicho proceso, los fragmentos más pequeños quedan 

adheridos a las partículas más grandes por medio de la resina, formándose los 

aglomerados que aparecen en las imágenes. La forma angulosa y en forma de escama 

de las partículas más grandes demuestra que se han obtenido por molienda de una cinta 

de “melt spinning”. En algunas facetas es posible observar incluso los “river patterns” 

característicos de la fractura por clivaje. Es posible que en dicho proceso de molienda se 

generen también los fragmentos más pequeños. 

4.1.2.2.1 Pruebas de compactación y moldeo por compresión. 

La Figura 4-27 muestra una curva de compactación realizada con el polvo MQEP-14-12. 

para analizar el comportamiento ante el moldeo por compresión de los polvos producidos 

por “melt spinning”. Tras su compactación a temperatura ambiente, el curado de la resina 

se ha realizado a 180ºC durante 1 hora en argón. Para facilitar la compactación, la 

matricería se ha lubricado con polvo de estearato de zinc. 
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Figura 4-27. Curva de compactación realizada con el polvo MQEP-14-12. 

 Los datos en la Figura 4-27 muestran que el curado de la resina causa una ligera 

expansión de la probeta (un ~0,5 % en volumen, prácticamente independiente de la 

presión de compactación). La curva presenta todavía una pendiente ascendente a 1000 

MPa, lo cual indica que la densidad del compacto seguiría aumentando significativamente 

con la presión. No obstante, los utillajes de compactación convencionales no están 

preparados en general para trabajar a cargas superiores, por lo que se opta por cambiar 

el ciclo de moldeo. Así, primero se compacta el polvo a temperatura ambiente y después 

se cura el compacto a una temperatura más alta bajo presión (moldeo por compresión. 

Ver la Sección 3.5.2 o la Sección 4.4.3), con la intención de reducir la porosidad de 11,5% 

que muestra aun el compacto realizado a 1000 MPa. 

Siguiendo este ciclo de moldeo, se han producido las probetas de la Figura 4-16 para 

estudiar la temperatura óptima de moldeo y el grado de curado que se obtiene tras el 

curado de 10 minutos bajo presión. Como puede observarse, se producen las muestras 

por duplicado, para poder analizar el grado de curado que presentan tras el moldeo por 

compresión, en comparación con las mismas probetas curadas tras el moldeo en un 

horno. 

. 



  Resultados y discusión 

  155 

Tabla 4-16. Estudio del efecto de la temperatura de moldeo en la densidad de los 
compactos de polvo MQEP-14-12, compactados en frío y curados bajo presión. 

 

 

Las probetas moldeadas a 200ºC y 300ºC, son las que mayor densidad tienen. Mejoran 

la densidad de los compactos realizados en frío a 1000 MPa. 

Las muestras 0.30, 0.32 y 0.34 se curan a 180ºC en argón durante una hora para 

comparar después la dureza de éstas con las muestras no curadas tras el moldeo por 

compresión. La densidad de estas probetas se muestran en la siguiente Tabla 4-17. Este 

ciclo provoca nuevamente una expansión de los compactos (entre un 0,4 y un 0,8 % en 

volumen). 

Tabla 4-17. Medidas de densidad de los compactos curados posteriormente al curado 
bajo presión realizado durante el moldeo por compresión. 

 

 

Las medidas de dureza realizadas a las muestras se resumen en la Tabla 4-18. 
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Tabla 4-18. Medidas de dureza de probetas fabricadas con el polvo MQEP-14-12 bajo 
diferentes condiciones de moldeo por compresión y curado. 

 

 

Los datos de dureza de las probetas moldeadas por compresión y curadas indica que sólo 

mejora la dureza (es decir, aumenta el grado de curado) en el caso de las probetas 

realizadas a 100ºC. A 200ºC y 300ºC, la dureza apenas varía, por lo que puede deducirse 

que a estas temperaturas el ciclo de curado posterior al moldeo por compresión no es 

necesario. 

Vista la mejora de densidad producida al cambiar el método de compactación, se fabrica 

también una probeta (ver la Tabla 4-19) compactando en frío a 800 MPa y curando la 

probeta a 200ºC durante 10 minutos sin reducir la presión. Los datos de densidad reflejan 

una nueva mejora para estos parámetros de moldeo, consiguiéndose así el compacto de 

menor porosidad para el polvo MQEP-14-12. 

Tabla 4-19. Compacto prensado en frío a 800 MPa. El curado se realiza a 200ºC 
durante 10 minutos sin reducir la presión. 

 

 

A continuación, en la Tabla 4-20, se muestran las medidas magnéticas realizadas a 

algunas de las probetas mencionadas, junto al valor de sus densidades. 
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Tabla 4-20. Densidades y propiedades magnéticas de distintos compactos producidos 
con polvo MQEP-14-12. 

 

 

Como es lógico, se observa la mejora lineal de las propiedades magnéticas extrínsecas 

de las muestras conforme aumenta la densidad de éstas (ver la Figura 4-28). La 

coercitividad intrínseca se mantiene constante para todos los casos, lo cual es positivo 

pues en varios casos esta propiedad desciende al aumentar la presión de compactación, 

por rotura y deterioro de las partículas. 

 

Figura 4-28. Efecto de la variación de la densidad en las propiedades magnéticas 
extrínsecas para las probetas producidas con polvo MQEP-14-12. 
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Se han producido también compactos bajo estas mismas condiciones de compactación  

para el polvo MQEP-15-9HD (ver la Tabla 4-21 y Figura 4-29). 

Tabla 4-21. Comparación de densidades y propiedades magnéticas de distintas 
probetas producidas con polvo MQEP-15-9HD. 

 

 

 

Figura 4-29. Efecto de la variación de la densidad en las propiedades magnéticas 
extrínsecas para las probetas producidas con polvo MQEP-15-9HD. 

Las densidades obtenidas para este polvo son prácticamente las mismas que para 

MQEP-14-12, ya que ambos presentan morfologías y granulometrías muy similares. 
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Como era de esperar por su menor contenido en tierras raras, el polvo MQEP-15-9HD 

tiene una remanencia algo mayor y una coercitividad intrínseca menor. 

Si se comparan estos datos, con los de las probetas realizadas y medidas por 

Magnequench, los cuales se muestran en la Figura 4-30 y en la Tabla 4-22, se observa 

que las probetas 0.36 y 0.44 superan los datos de densidad y propiedades magnéticas 

facilitados por el fabricante.  

  

a) Probetas de MQEP-14-12 b) Probetas de MQEP-15-9HD 

Figura 4-30. Datos magnéticos de probetas producidas y medidas por Magnequench 
[140][141]. 

Tabla 4-22. Comparación de propiedades magnéticas de las muestras producidas por 
Magnequench y en el CEIT. 

 

 

Se muestran a continuación las micrografías obtenidas mediante SEM de los compactos 

0.20 y 0.41 (Figura 4-31 y Figura 4-32). 
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a) Baja magnificación 

 

b) Magnificación media 

 

c) Alta magnificación 
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d) Análisis EDS del polvo 

Figura 4-31. Análisis microestructural del polvo MQEP-14-12 compactado a 300MPa y 
curado. 

 

a) Baja magnificación 
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b) Magnificación media 

 

c) Alta magnificación 
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d) Análisis EDS del polvo. 

Figura 4-32. Análisis microestructural del polvo MQEP-15-9HD compactado a 300MPa y 
curado. 

Si bien no se consigue resolver la microestructura nanométrica del material, es posible 

observar la forma de escama de las partículas y la manera en la que se acomodan dentro 

del compacto. También puede apreciarse la fragmentación de las partículas durante el 

proceso de compactación. Los análisis semicuantitativos de EDS coinciden de manera 

aproximada con los datos composicionales obtenidos mediante ICP-OES. 

4.1.2.2.2 Conclusiones  

Como conclusión sobre los polvos fabricados por “melt spinning” suministrados por 

Magnequench, puede decirse que ambos son materiales con un contenido bajo en tierras 

raras y sin tierras raras pesadas. Por tanto, en principio pueden ser una opción 

económica, por ser estos elementos costosos. De acuerdo con su composición y las 

figuras de difracción de rayos X, son clasificables como materiales compuestos formados 

por dos nanofases: Nd2Fe14B y α-Fe. Presentan altos niveles de remanencias para ser 
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materiales isótropos. En cuanto a la morfología del polvo, se observan partículas 

magnéticas pequeñas adheridas por medio de una resina epoxi a otras más grandes 

formando aglomerados, siendo la proporción en resina algo menor al 10% en volumen. 

Finalmente, en cuanto al análisis sobre la consolidación del polvo, cabe remarcar que se 

han mejorado sustancialmente los datos, tanto de densidad como de propiedades 

magnéticas, ofrecidos por el fabricante mediante la compactación en frío a 800 MPa y 

posterior curado a 200ºC durante 10 minutos sin reducir la presión. También se ha 

probado mediante ensayos de dureza que no es necesario un ciclo térmico de curado 

posterior tras moldear por compresión la mezcla bajo esas condiciones. 

4.1.2.3 Imanes ligados de Calamit producidos por compactación. 

Se han adquirido imanes ligados comerciales producidos por compactación de la empresa 

Calamit, con el fin de analizar los imanes ligados disponibles en el mercado actualmente. 

Se han obtenido imanes del mismo grado magnético, pero con dos geometrías distintas 

para analizar el efecto de esta variable en las propiedades del imán. El interés de este 

análisis radica en que una de las ventajas de los imanes ligados es precisamente la amplia 

gama de geometrías que pueden adoptar sin que esto suponga una complicación o 

encarecimiento del proceso. Los imanes adquiridos son de geometría cilíndrica, por un 

lado, y con forma de “U”, por otro, como puede verse en la Figura 4-33. Ambos 

corresponden al grado NEOBM-12L de Calamit. Aunque se desconocen los detalles de 

su fabricación, se cree que han sido producidos mediante moldeo por compresión  con 

polvo isótropo producido por “melt spinning” y con una resina epoxi. 
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d) Piezas cilíndricas (h=10 mm, 

D=10 mm) 
e) Piezas en forma de U. 

 

f) Plano de los imanes con forma de U. 

Figura 4-33. Fotos de las muestras de Calamit analizadas. 

La geometría de la muestra afecta a la densidad alcanzada por compactación. Debido a 

la fricción del polvo con las paredes de la matricería, cuanto menor es el área de prensado 

frente al área lateral del compacto (es decir, en el caso de piezas altas con paredes 

delgadas), menor es la densidad promedio del compacto y mayores los gradientes de 

densidad en su interior, para una presión de compactación dada. Por este motivo, en 

primer lugar, se ha medido la densidad de los compactos. Los cilíndricos se miden 

geométricamente, mientras que los de forma de “U” deben medirse por inmersión en agua 

(método de Arquímedes), dado que su forma dificulta el cálculo del volumen. Los 

resultados se muestran en la Tabla 4-23. 
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Tabla 4-23. Densidad de las muestras de Calamit. 

Probeta Densidad (g/cm3) 

Muestra cilíndrica 6,22 

Muestra en forma de U 5,75 

 

Debido a su mayor esbeltez, la probeta compactada en forma de U muestra una densidad 

7,56% menor que la probeta con forma cilíndrica. Las micrografías tomadas de las partes 

centrales de los compactos parecen coincidir con estas medidas. Como puede observarse 

en la Figura 4-34, tras el lijado y pulido habitual realizado a ambos compactos (hasta 

diamante de 1 µm), la muestra cilíndrica apenas pierde material y muestra una superficie 

lisa, mientras que en la probeta con geometría en forma de U parece que varias partículas 

se han desprendido del compacto durante la preparación de la muestra. Se cree que la 

peor retención de las partículas en compacto con forma de U es debida a una mayor 

porosidad. Por otra parte, la morfología de las partículas confirma que el polvo ha sido 

producido mediante “melt spinning”. 

  

a) Probeta con forma cilíndrica b) Probeta con forma de “U” 

Figura 4-34. Comparación de micrografías de probetas con distinta geometría facilitadas 
por Calamit, tras ser lijadas y pulidas. 

Como es lógico, este efecto es menor en los extremos del compacto que en la zona 

central, dado que en los extremos la presión transmitida por los punzones al material es 

máxima. La diferencia de retención de las partículas tras el pulido, la cual está relacionada 

con la reducción de la densidad en la parte central, puede observarse en las micrografías 

de la Figura 4-35, donde se comparan la zona central y la exterior tras el lijado y el pulido 

de la muestra.  
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a) Zona central b) Zona superior 

Figura 4-35. Comparación de micrografías realizadas a distintas alturas a una  muestra 
con forma de U. 

Se ha analizado la composición química de ambas muestras. En la Tabla 4-24 se 

muestran sus composiciones. En esta tabla, se incluye también la composición de los 

polvos de Magnequench analizados previamente, ya que también han sido producidos 

mediante “melt spinning” y pueden servir de referencia. 



Capítulo 4 
 

168 

Tabla 4-24. Datos composicionales de las muestras de Calamit, comparados con los 
datos obtenidos para los polvos de Magnequench. 

 

 

La composición del polvo magnético de los dos tipos de probetas suministradas por 

Calamit coinciden, es decir, ambas se han fabricado partiendo del mismo polvo 

magnético. Si bien la composición de estos compactos de grado NEOBM-12L  se asemeja 

a la de los polvos de Magnequench, el polvo de los imanes de Calamit se diferencia 

principalmente por tener cantidades superiores de cobalto, lo cual permite prever una 

mayor estabilidad frente al aumento de la temperatura.  

Las medidas magnéticas se realizaron utilizando distintos equipos. Las probetas 

cilíndricas se midieron en Mondragon Unibertsitatea (MU) utilizando el sistema habitual, 

mientras que las probetas en forma de U tuvieron que ser cortadas en cubos de 2 mm x2 

mm x2 mm para poder ser medidas mediante VSM (“Vibrating Sample Magnetometer”) 

en la UPV-EHU, dado que por su geometría estos compactos no podían ser medidos en 

MU. En la siguiente Tabla 4-25 se muestran los resultados. 
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Tabla 4-25. Datos magnéticos de las probetas de Calamit. 

 

 

La reducción del valor de la remanencia en el imán con forma de U con respecto al 

cilíndrico, es del 10,96%. Esta reducción es algo mayor a la disminución de la densidad 

medida para este compacto (7,56%). Sin embargo la diferencia tampoco es grande, por 

lo que la disminución de la remanencia puede ser atribuida directamente a la disminución 

de la densidad. Además, hay que mencionar que el cubo de 2 cm x 2 cm x 2 cm fue 

extraído de la parte central de la muestra con forma de U, que es donde la densidad de 

este compacto es menor, como se ha podido ver en las micrografías. Si la medida pudiera 

realizarse sobre toda la muestra, seguramente la reducción de la remanencia sería más 

próxima al 7,56%, coincidiendo con la disminución de la densidad. 

El valor de la coercitividad extrínseca también cae ligeramente (5,90%) debido a la 

reducción de la densidad. Por el contrario la coercitividad intrínseca mantiene su valor, 

por lo que puede decirse que el polvo compactado en forma de U no ha sufrido un 

deterioro mayor por haber sido moldeado con esta forma. 

Mediante la siguiente Tabla 4-26 se relacionan las propiedades magnéticas de los polvos 

de los compactos de Calamit con los polvos de Magnequench. Para esto se comparan las 

propiedades magnéticas de la probeta cilíndrica de Calamit con las probetas compactadas 

a 1000 MPa con los polvos de Magnequench, pues la densidad de los compactos es 

similar (diferencia del 1%) y de este modo puede realizarse una comparación directa entre 

las propiedades de los polvos magnéticos. 

Tabla 4-26. Comparación de los datos magnéticos de la probeta cilíndrica de Calamit, y 
las probetas de similares densidades producidas en el Ceit partiendo de polvos de 

Magnequench. 
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4.1.2.3.1 Conclusiones. 

Como conclusión cabe mencionar que, como es lógico, las geometrías esbeltas (bajas 

relaciones de área de prensado frente al área lateral del compacto) hacen disminuir la 

densidad media de los compactos fabricados mediante moldeo por compresión debido a 

la fricción del polvo con la matricería. Por el mismo motivo, se genera un gradiente de 

densidad, de manera que la muestra es más porosa en las partes centrales que en las 

más cercanas a los punzones. Esto causa una reducción de la remanencia de los imanes. 

Por otro lado, cabe mencionar también que la coercitividad de los polvos utilizados por 

Calamit para sus compactos de grado NEOBM-12L es bastante inferior a la de los polvos 

de Magnequench, también producidos mediante “melt spinning”, analizados en esta tesis. 

Finalmente, se han obtenido en el CEIT, utilizando los polvos de Magnequench y con un 

ciclo propio de moldeo, imanes con densidades superiores a los que obtiene Calamit 

mediante su procedimiento de prensado. 

4.2 Atomización 

Se han realizado varias atomizaciones de composiciones base NdFeB con el objetivo de 

producir un polvo esférico de buenas propiedades magnéticas. Se ha estudiado el efecto 

composicional, microestructural y de distribución de tamaño de partícula sobre las 

propiedades magnéticas del polvo. 

En la Tabla 4-27 se muestran las condiciones de atomización utilizadas para cada 

atomización. 

Tabla 4-27. Datos de producción de diversas atomizaciones base NdFeB. 

Atom. 
Polvo 

(g) 

Gas 

purga 

Gas 

atom. 

P
g
 

(MPa) 

P
m

 

(kPa) 

T
m

 

(ºC) 

d
m

 

(mm) 

m
m

 

(g/s) 

m
g
 

(g/s) 

m
g
/m

m
 

AG13-

09 
507 Ar Ar 5,0 25 390 2,5 4,43 82 18,5 

AG13-

11 
718 Ar Ar 5,0 25 290 2,5 7,83 82 10,5 

AG13-

53 
893 He He 6,0 45 445 2,5 29,45 24,7 0,839 

AG14-

42 
1602 He He 6,8 45 445 2,5 12,32 28 2,3 

AG15-

53 
2199,5 He He 6,0 45 460 2,5 20,18 17,75 0,8794 
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Siendo: 

-dm (mm): Diámetro interno del conducto de alimentación del caldo. 

-mg (g/s): Flujo másico de gas promedio. 

-mm (g/s): Flujo másico de caldo promedio. 

-Pg (MPa): Presión del gas de atomización. 

-ΔPm (kPa): Presurización de la cámara del horno. 

-ΔTm (ºC): Sobrecalentamiento del caldo, siendo 1260ºC la temperatura de líquidus de la 

aleación medida mediante DSC. 

4.2.1 Distribución de tamaño de partícula. 

La distribución de tamaño de partícula se ve alterada por la presión del gas y por el tipo 

de gas utilizado [94][95][96]. Las distribuciones de tamaño de partícula de las 

atomizaciones realizadas se muestran en la Tabla 4-28. 

Tabla 4-28. Distribución de tamaño de partícula para distintas atomizaciones. 

Atomización 
Gas 

atom. 

Pg  

(MPa) 

D10 

(µm) 

D50 

(µm) 

D90 

(µm) 

AG13-09 Ar 5,0 8 29 45 

AG13-11 Ar 5,0 14 32 56 

AG13-53 He 6,0 1,55 8,66 51,13 

AG14-42 He ~6,8 1,49 5,88 14,34 

AG15-53 He 6,0 1,73 7,72 29,1 

 

Siendo: 

-D10 (μm): Percentil del 10 % de la distribución de tamaños de partícula. 

-D50 (μm): Mediana de la distribución de tamaños de partícula. 

-D90 (μm): Percentil del 90 % de la distribución de tamaños de partícula. 

La distribución de tamaños de partícula de los polvos AG13-09 y AG13-11 se mide 

mediante análisis granulométrico con tamices, mientras que los otros tres polvos se miden 
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mediante difracción laser, por ser polvos demasiado finos para ser medidos con los 

tamices. 

Los datos de la Tabla 4-28 muestran claramente que los polvos atomizados con helio son 

más finos que los atomizados con argón, lo que concuerda con lo argumentado en la 

revisión bibliográfica. Para la misma instalación de atomización, por su mayor ligereza, el 

helio permite aumentar más la presión de atomización (~6 MPa frente a ~5 MPa en el 

caso del argón). No obstante, la diferencia más importante es que, en las mismas 

condiciones de atomización, el helio alcanza velocidades que son unas 3 veces 

superiores a las alcanzadas por el argón . Nótese, por ejemplo, que en las actuales 

condiciones de atomización la velocidad del He es de en torno a 1200 m/s mientras que 

la del Ar es de tan solo 400 m/s [146]. El incrementar la presión de atomización y el pasar 

a atomizar con un gas que alcanza mayores velocidades durante la atomización (por su 

menor peso atómico) da lugar a que la distribución de tamaño de partícula del polvo 

atomizado sea más fina [94][95][96]. El hecho de que el polvo sea más fino, la mayor 

velocidad del gas y la mayor conductividad térmica del He- 15.0·10-5 kW/(m·K) frente a 

1.77·10-5 kW/(m·K) en el caso del Ar en condiciones estándares de presión y temperatura- 

propician que la velocidad de enfriamiento y el subenfriamiento del caldo durante la 

solidificación sean mayores, lo cual motiva que la microestructura de las partículas sea 

más fina. Esto debería redundar en una mejora de la coercitividad intrínseca, 

principalmente [17][19][98][99]. 

4.2.2 Propiedades macroscópicas 

En cuanto a las propiedades macroscópicas de los polvos, se han medido la densidad 

aparente, la densidad de vibrado, la densidad picnométrica y la fluidez de los polvos. Los 

resultados obtenidos se muestran en la Tabla 4-29. 

Tabla 4-29. Propiedades de los polvos atomizados. 

Polvo 
Medida Fluidez  

(s) 

ρpicnométrica 

(g/cm3) 

ρaparente 

(g/cm3) 

ρcompactada 

(g/cm3) 

AG13-09 

(colector) 

Media 

- 

7,551 2,939 4,54 

DevST. 0,007 0,003 - 

Nº de 

medidas 
1 2 1 

AG13-11 

(colector) 

Media 
- 

7,47 3,03 4,628 

DevST. 0,007 0,04 0,002 
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Nº de 

medidas 
2 3 2 

AG13-53 

Media 

- 

7,393 2,53 4,3 

DevST. 0,002 0,05 0,1 

Nº de 

medidas 
1 3 3 

AG14-42 

(colector) 

Media 

- 

7,463 2,25 4,4 

DevST. 0,007 0,08 0,1 

Nº de 

medidas 
1 3 3 

AG15-53 

Media 

- 

7,400 2,60 4,55 

DevST. 0,004 0,03 0,00 

Nº de 

medidas 
1 3 3 

 

Resalta, en primer lugar, que ninguno de los polvos fluye. El test de fluidez mide la fricción 

entre las partículas de polvo. Un tamaño de partícula fino, y por tanto con mucha superficie 

específica, hace que la fricción entre las partículas sea elevada, disminuyendo la fluidez 

del polvo. Si bien, como ya se ha mencionado, entre las atomizaciones realizadas hay 

polvos con distintas distribuciones de tamaño de partícula, todos son lo suficientemente 

finos como para que no fluyan en la prueba realizada. 

Cabe mencionar también que los valores de densidad picnométrica son en todos los 

casos muy cercanos al valor teórico del material denso (7,5 g/cm3), por lo que se deduce 

que la porosidad interna del polvo es mínima (entorno al 1% o menor). 

4.2.3 Contenido de impurezas no metálicas 

La cantidad de impurezas presente en los polvos resultantes de la atomización con gas, 

es relativamente pequeña gracias a las purgas previas realizadas. A continuación se 

resumen los resultados obtenidos de las medidas de oxígeno, nitrógeno, carbono y azufre 

realizadas a los polvos producidos. En la Tabla 4-30 puede observarse la concentración 

de cada uno de estos elementos en los polvos y en los imanes comerciales utilizados 

como materia prima para producirlos (comparten color en la tabla). 
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Tabla 4-30. Concentración (% peso) de impurezas no metálicas en los polvos. 

Polvo D50 (µm) %O %N %C %S 

THIN 48H NC - 
0,2015 ±  

0,0007 
0,0235 ± 

0,0006 
0,0730 ± 

0,0003 
0,0021 ± 

0,0001 
AG13-09 

(colector) 29 
0,100 ± 

0,005 

0,0071 ± 

0,0001 

0,0818 ± 

0,0003 

0,00052 ± 

0,00006 

AG13-11 

(colector) 32 
0,102 ± 

0,001 

0,0049 ± 

0,0001 

0,0929 ± 

0,0007 

0,00121 ± 

0,00005 

AG13-53 

(<0,5 mm) 8,66 
0,174 ± 

0,002 

0,0066 ± 

0,0001 

0,0944 ± 

0,0003 

0,0012 ± 

0,0000 

THIN 48 H 

NC recibidos 

08/07/2014 
- 

0,15 ± 

0,00 

0,03025 ± 

0,00007 

0,1045 ± 

0,0002 

0,0029 ± 

0,0003 

AG14-42 

(colector) 5,88 
0,244 ± 

0,001 

0,0122 ± 

0,0004 

0,0920 ± 

0,0007 

0,0029 ± 

0,0004 

THIN 48 H 

NC recibidos 

09/09/2015 
- 

0,085 ± 

0,004 
0,037 ± 

0,001 
0,0910 ± 

0,0006 
0,005 ±  

0,001 

AG15 53 

(colector) 7,72 
0,144 ± 

0,008 
0,0081 ± 

0,0001 
0,0996 ± 

0,0005 
0,005 ±  

0,001 
 

El elemento más perjudicial entre las impurezas no metálicas es el oxígeno, pues las 

tierras raras como el neodimio son muy proclives a la oxidación. La oxidación de las tierras 

raras puede repercutir de manera muy negativa en las propiedades magnéticas de los 

polvos base NdFeB. Al disminuir la cantidad de tierras raras disponible para formar la fase 

rica en Nd y la fase RE2Fe14B, puede formarse la fase α-Fe, que hace decrecer la 

coercitividad del material [47][48][99].  La oxidación de la fase intergranular también facilita 

la nucleación de dominios magnéticos inversos en las juntas de grano [29]. 

La concentración de oxígeno en los polvos depende, por un lado, de su concentración en 

el material de partida y, por otro, de la distribución de tamaños de partícula. Cuanto más 

finos son los polvos, mayor es su superficie específica, es decir, la superficie que está 

expuesta a la atmósfera y a la oxidación. Este hecho puede apreciarse en los datos de la 

Tabla 4-30, al comparar los polvos atomizados con Ar o con He. 
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Si bien la cantidad de oxígeno en los polvos debe ser la menor posible, y es un tema 

sujeto a mejora, los valores medidos en los polvos atomizados son aceptables y similares 

a los medidos en la materia prima de partida. 

4.2.4 ICP-OES 

La composición química de los imanes comerciales utilizados como materia prima en las 

atomizaciones y la de los polvos atomizados se ha medido mediante ICP-OES. El objetivo 

es estudiar las posibles alteraciones composicionales que puedan ocurrir durante la fusión 

y atomización del material. En la Tabla 4-31 se muestran los análisis mencionados: 

Tabla 4-31. Composición de los polvos obtenidos mediante atomización y de la materia 
prima (imanes Thinova N48H sin recubrimiento) de la que se parte. 

 

 

 

Para resumir los resultados en los elementos más interesantes que son las tierras raras, 

se realiza la Tabla 4-32: 
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Tabla 4-32. Concentración de tierras raras en los polvos atomizados y en la materia 
prima (imanes Thinova N48H sin recubrimiento con adiciones de Nd y Dy para 

compensar posibles pérdidas). 

Muestra 

Composición (%peso) 

Nd Pr Dy Tb 
Total tierras 

raras 

THIN 48H NC 23,3 ± 0,2 5,72 ± 0,02 0,5340 ± 0,0001 1,303 ± 0,009 30,9 ± 0,2 

AG13-09 20,1 ± 0,1 5,30 ± 0,01 0,471 ± 0,007 1,10 ± 0,03 27,0 ± 0,1 

AG13-11 21,99 ± 0,005 5,634 ± 0,004 0,544 ± 0,001 1,178 ± 0,009 29,35 ± 0,01 

THIN48H NC 

recibido 

08/07/2014 

25,1 ± 0,1 3,88 ± 0,01 0,425 ± 0,004 0,265 ± 0,001 29,7 ± 0,2 

Mezcla imanes+ 

Nd y Dy para 

Ag 14-42 

26,18 ± 0,1 3,82 ± 0,01 0,52 ± 0,004 0,26 ± 0,001 30,78 ± 0,2 

AG14-42 24,10 ± 0,01 3,61 ± 0,01 0,474 ± 0,001 0,242 ± 0,001 28,43 ± 0,02 

THIN48H NC 

recibido 

09/09/2015 

23,33 ± 0,04 7,172 ± 0,02 0,768 ± 0,001 0 31,27 ± 0,04 

Mezcla imanes+ 

Nd y Dy para 

Ag 15-53 

24,45 ± 0,04 7,06 ± 0,02 0,86 ± 0,001 0 32,37 ± 0,04 

AG15-53 col 23,27 ± 0,08 6,787 ± 0,026 0,809 ± 0,003 0 30,866 ± 0,08 

 

En esta última tabla-resumen, aparece también el contenido de tierras raras de los imanes 

comerciales utilizados como materia prima y de sus mezclas con adiciones de Nd y Dy. 

Las atomizaciones AG13-09 y AG13-11 provienen directamente de los imanes THIN 48H 

NC. La atomización AG14-42 proviene de los imanes THIN 48H NC recibidos el 

08/07/2014 más la adición de cierta cantidad de neodimio y disprosio, teniendo en cuenta 

la reducción de tierras raras apreciada en atomizaciones anteriores. Igualmente, la 

atomización AG15-53 proviene de los imanes THIN 48H NC recibidos el 09/09/2015 junto 

con adiciones de Nd y Dy. 

En estos experimentos, se ha detectado la necesidad de compensar la pérdida de tierras 

raras observada durante el proceso de atomización. En la Tabla 4-33 se muestra la 

pérdida de tierras raras, en porcentaje en peso, con respecto al contenido en el imán 

Thinova 48H NC de partida y, cuando procede, con respecto al contenido total de tierras 

raras en la materia prima cargada en el horno del atomizador (es decir, imanes Thinova 

48H NC más adiciones de Nd y Dy). 
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Tabla 4-33. Porcentaje de pérdida de tierras raras en las atomizaciones. 

Atomización 

% en peso de pérdida de tierras raras 

Respecto al imán 

utilizado 
Respecto a la mezcla 

AG13-09 12,62 - 

AG13-11 5,02 - 

AG14-42 4,28 7,63 

AG15-53 1,28 4,63 

 

La pérdida de tierras raras asociada al proceso de atomización se atribuye, por un lado, 

a la reacción de estos elementos con el oxígeno residual presente en la atmósfera de 

fusión y, por otro, a la reacción del caldo fundido con el crisol de alúmina. La mayor 

pérdida se produjo en la primera atomización (AG13-09) debido a un mal control de la 

atmósfera en la cámara de fusión, lo que hace que se forme en la superficie del caldo una 

gruesa capa de óxidos. Otro factor que influyó en esta alta pérdida fue que el crisol era 

nuevo, observándose una reacción significativa entre la alúmina y el caldo. Las siguientes 

atomizaciones se han realizado con el mismo crisol, con lo cual la reacción caldo-crisol 

es menor, dado que la capa más superficial del crisol ya ha reaccionado. En la segunda 

atomización (AG13-11), la pérdida de tierras raras se redujo en más de la mitad debido al 

uso del mismo crisol y a una purga más eficiente de la cámara de fusión, midiéndose en 

la misma presiones parciales de oxígeno de <3 ppm. 

En las atomizaciones AG14-42 y AG15-53 se intentan compensar las pérdidas de tierras 

raras medidas con adiciones externas de Nd y Dy. En la AG14-42, la adición se realiza 

en el momento de cargar el horno, es decir, antes de iniciar el calentamiento. La Tabla 

4-33 muestra que dicha adición fue poco eficaz. La mayor parte del Nd y el Dy añadidos 

se perdieron, posiblemente por reacción con el crisol durante el calentamiento. Por esta 

razón, en la atomización AG15-53, se realiza la adición directamente sobre el caldo 

fundido, justo antes de iniciar la atomización. Como muestran los datos de la tabla, éste 

método fue más eficaz y ésta es la atomización en la que el polvo presenta un contenido 

de tierras raras más próximo a los imanes de partida. Se evita así la formación de la fase 

α-Fe, como se verá a continuación en las microestructuras de los polvos, y se mejora la 

coerciticidad intrínseca del material. 

En la Tabla 4-34 se muestra el porcentaje de aluminio de los polvos atomizados con 

respecto a los imanes de partida utilizados para cada atomización. Nótese que se ha 

producido un incremento importante del contenido de aluminio en los polvos. Este hecho 
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confirma la reacción del caldo con el crisol. La concentración de aluminio es 

especialmente alta en la atomización AG13-09 por ser la primera atomización realizada 

con ese crisol. 

Tabla 4-34. Proporción de aluminio presente en los polvos atomizados, respecto a los 
imanes de origen. 

Atomización 
% de Aluminio en peso respecto 

al imán utilizado 

AG13-09 209,65 

AG13-11 138,37 

AG14-42 158,91 

AG15-53 137,80 

 

Como conclusión, puede mencionarse que gracias a un control adecuado de la atmósfera 

de fusión, la reutilización del crisol y adiciones externas de tierras raras ha sido posible 

reducir a un nivel prácticamente despreciable la pérdida de tierras raras durante el 

proceso de atomización, a pesar de la elevada reactividad de estos elementos. Esta 

pérdida se debe principalmente a la reacción con el crisol de alúmina y, en menor medida, 

con el oxígeno residual de la atmósfera protectora. 

4.2.5 Morfología del polvo atomizado 

A continuación (Figura 4-36, Figura 4-37, Figura 4-38, Figura 4-39 y Figura 4-41) se 

muestran micrografías  del polvo suelto para las distintas atomizaciones. Puede 

observarse su morfología esférica, debido a que han sido atomizados con un gas inerte, 

y la presencia de algunos satélites. El diferente tamaño de partícula de cada atomización, 

en especial al comparar los polvos atomizados usando Ar con los atomizados usando He, 

también se puede apreciar en estas micrografías. 
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a) Polvo del colector a distintos aumentos 

 

b) Polvo del ciclón a distintos aumentos 

Figura 4-36. Micrografías del polvo AG13-09.  

 

a) Polvo del colector a distintos aumentos 

 

b) Polvo del ciclón a distintos aumentos 

Figura 4-37. Micrografías del polvo AG13-11. 
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Figura 4-38. Micrografías del polvo AG13-53 del polvo y del ciclón. 

Con este polvo (AG13-53) se toma la decisión de trabajar con la fracción menor de 20 µm 

independientemente de que pertenezcan al ciclón o al colector, y es que como ya viene 

reportado en la literatura, y se comprueba en este trabajo en repetidas ocasiones, las 

partículas de mayor tamaño tienen una coercitividad menor que las partículas de menor 

tamaño [44][98]. Se toman las fotos del polvo del colector y del ciclón junto pues el polvo 

se mezcla nada más atomizar. 

 

a) Polvo del colector a distintos aumentos 

 

b) Polvo recuperado en el conducto que conecta la cámara de atomización con el 

ciclón a distintos aumentos 

Figura 4-39. Micrografías del polvo AG14-42. 

En el caso de los polvos atomizados con helio, AG14-42 y AG15-53, el polvo recogido en 

el ciclón es tan fino que arde espontáneamente al ser expuesto al aire, es decir, estos 

polvos son pirofóricos. La Figura 4-40 ilustra esta reacción. Como se puede observar, la 

alta superficie específica hace que la reacción sea autosostenida. Aunque no se ha 

medido, a partir de la Figura 4-39b y Figura 4-41b, se estima que las aleaciones de NdFeB 

son pirofóricas para polvos con un D90 menor de ~10 μm. 
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Figura 4-40. Polvo del ciclón de la atomización AG-15-53 quemándose tras exponerlo al 
aire. 

 

a) Polvo del colector a distintos aumentos 

 

b) Polvo del ciclón quemado a distintos aumentos 

Figura 4-41. Micrografías del polvo AG15-53. 

4.2.6 Microestructura de los polvos 

La microestructura de las partículas del polvo atomizado define en gran medida las 

propiedades magnéticas de éste. Es importante para obtener buenas propiedades 

magnéticas que las fases presentes en el polvo sean la fase matriz Nd2Fe14B y la fase 

intergranular rica en neodimio [47][48][99]. En cuanto a su distribución, lo ideal es que la 

fase rica en neodimio recubra con una fina capa los granos de la fase matriz [29][54][60]. 
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Además, los granos de Nd2Fe14B deben ser del menor tamaño posible y de forma 

redondeada y regular (sin ángulos marcados) para aumentar la coercitividad intrínseca 

[27][28][29][42][44][98]. Hay que evitar la formación de la fase α-Fe en el material, ya que 

afecta muy negativamente a la coercitividad. 

La microestructura de un polvo atomizado cambia en función del tamaño de la partícula 

elegida. Cuando más pequeña es una partícula, mayor es la velocidad de enfriamiento y 

el subenfriamiento del metal líquido antes de que solidifique durante la atomización, 

pudiéndose observar así para una misma atomización, partículas con microestructura 

dendrítica, equiáxica o amorfa (Figura 4-42) [17]. El subenfriamiento repercute no sólo en 

la morfología de los granos, sino también en su tamaño de grano, siendo éste menor para 

mayores subenfriamientos [17][98]. 

 

Figura 4-42. Relación entre subenfriamiento y microestructura durante la solidificación 
[17]. 

Para una misma atomización, el grado de subenfriamiento depende principalmente del 

tamaño de partícula. En cambio, es posible conseguir distintos subenfriamientos para un 

tamaño de partícula dado cambiando las condiciones de atomización. Así, el 

subenfriamiento para un tamaño de partícula dado es mayor cuando la atomización se 

realiza con helio que cuando se realiza con argón, siendo el resto de las condiciones de 

atomización las mismas, dado que el He tiene una conductividad térmica unas 10 veces 

superior a la del argón [94][100]. Se obtienen así microestructuras más finas y mayor 

coercitividad para las partículas de un cierto tamaño atomizadas con helio [44][98]. 

Además, hay que mencionar que, como se ha comentado con anterioridad, el tamaño de 
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partícula logrado en las atomizaciones con He es también más bajo que el obtenido en 

las atomizaciones realizadas con argón. 

En las siguientes figuras (Figura 4-44, Figura 4-45, Figura 4-46, Figura 4-47, Figura 4-48, 

Figura 4-49, Figura 4-50, Figura 4-51, Figura 4-52, Figura 4-53, Figura 4-54, Figura 4-55, 

Figura 4-56, Figura 4-57, Figura 4-58, Figura 4-59, Figura 4-60, Figura 4-61, Figura 4-62), 

se muestran las microestructuras de los polvos producidos por atomización en esta tesis. 

En ellas, pueden distinguirse por su diferencia de contraste las fases principales de los 

polvos, siendo la fase matriz Nd2Fe14B de color grisáceo, la fase rica en neodimio de color 

blanco y la fase α-Fe de color gris oscuro o negro. Estas fases han sido etiquetadas en la 

Figura 4-56, y se identifican en varios análisis de EDS para facilitar su identificación al 

lector. En la literatura se habla de que otras fases minoritarias, como NdFe4B4 [19] y 

Nd2Fe17 [147][102], que pueden estar presentes en los polvos atomizados base NdFeB, 

pero no han sido observadas en el presente trabajo. Mediante difracción de rayos X 

(Figura 4-43), sólo se ha detectado la presencia de la fase Nd2Fe14B, excepto en el caso 

del polvo AG13-09, donde además se ha detectado α-Fe. 
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Figura 4-43. Patrón de difracción de rayos X de los distintos polvos atomizados. 

4.2.6.1 AG13-09 

 

a) Baja magnificación 
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b) Magnificación media 

 

c) Alta magnificación 

Figura 4-44. Micrografías del polvo AG13-09. 

En la Figura 4-45, se muestra una partícula con fase α-Fe. Pese a que en el análisis EDS 

no se mide la composición de esta fase con precisión, por estar finamente distribuida, se 

observa comparándola con la fase matriz su naturaleza rica en hierro.  
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Figura 4-45. Microestructura y análisis EDS de una partícula del polvo AG13-09 
(fracción recogida en el colector). 

Las partículas de mayor tamaño son las que mayor proporción de fase α-Fe (las fases 

más oscuras) presentan (Figura 4-46). 

 

Figura 4-46. Microestructura de una partícula de gran tamaño del colector del AG13-09. 

4.2.6.2 AG13-11 

Este polvo es más rico en tierras raras que el anterior, por lo que se observa menos fase 

α-Fe y más fase intergranular rica en neodimio. En las siguientes figuras (Figura 4-47, 

Figura 4-48, Figura 4-49, Figura 4-50 y Figura 4-51) pueden distinguirse partículas con 
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microestructura dendrítica/ celular, equiaxial y otras en las que no se ha podido resolver 

la microestructura. Se cree que al menos una parte de estas partículas presenta una 

estructura amorfa, como se justificará más adelante. 

 

a) Baja magnificación 

 

b) Magnificación media 



Capítulo 4 
 

188 

 

c) Alta magnificación 

Figura 4-47. Micrografías del polvo AG13-11 (fracción recogida en el colector). 

 

Figura 4-48. Microestructura y análisis EDS en una partícula del polvo AG13-11 
(fracción recogida en el colector). 
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a) Baja magnificación 

 

b) Magnificación media 

 

c) Alta magnificación 

Figura 4-49. Micrografías del polvo AG13-11 (fracción recogida en el colector). 
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Figura 4-50. Micrografías del polvo AG13-11 (fracción recogida en el ciclón). 
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Figura 4-51. Microestructura de una partícula con granos equiaxiales del polvo AG13-11 
(fracción recogida en el ciclón). 

Aunque en menor cantidad que en la anterior atomización, también es posible encontrar 

algo de fase α-Fe como se muestra en las siguientes figuras (Figura 4-52 y Figura 4-53), 

siendo también más abundante en las partículas de mayor tamaño. 
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a) Polvo del colector b) Polvo del ciclón 

Figura 4-52. Presencia de las fases α-Fe de las partículas finas del polvo AG13-11. 
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Figura 4-53. Presencia de la fase α-Fe en partículas gruesas del polvo AG13-11. 

4.2.6.3 AG14-42 

La concentración de tierras raras de este polvo es intermedia entre los polvos AG13-09 y 

AG13-11, por lo que se observan las microestructuras ya descritas para estos últimos (ver 

Figura 4-54, Figura 4-55 y Figura 4-56).  
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a) Baja magnificación 

 

b) Magnificación media 

 

c) Alta magnificación 

Figura 4-54. Micrografías del polvo AG14-42 (fracción recogida en el colector). 
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Figura 4-55. Micrografías del polvo AG14-42 (fracción recogida en el colector). 
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Figura 4-56. Partículas con fase α-Fe en el polvo AG14-42 (fracción recogida en el 
colector). 

4.2.6.4 AG15-53 

Este es el polvo atomizado con mayor cantidad de tierras raras, por lo que la fracción de 

α-Fe observada es muy pequeña incluso en las partículas de mayor tamaño. Por otro 

lado, la cantidad de fase intergranular rica en neodimio observada, es mayor que la de las 

demás atomizaciones (ver Figura 4-57, Figura 4-58 y Figura 4-59). 
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a) Baja magnificación 

 

b) Magnificación media 

 

c) Alta magnificación 

Figura 4-57. Micrografías del polvo AG15-53 (fracción recogida en el colector). 
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Figura 4-58. Micrografías del polvo AG15-53 (fracción recogida en el colector). 
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Figura 4-59. Microestructura y análisis EDS del polvo AG15-53 (fracción recogida en el 
colector). 

4.2.6.5 Comparación de estructuras entre atomizaciones 

Como ya se ha dicho, se han encontrado partículas con diferentes microestructuras. A 

continuación, se muestran algunos ejemplos de ellas tomados de distintas atomizaciones. 

En la Figura 4-60 se muestran partículas con estructura dendrítica de distintas 

atomizaciones. 

 

a) AG 13-11 colector 
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b) AG 14-42 colector c) AG 15-53 colector 

Figura 4-60. Partículas con microestructura dendrítica pertenecientes a distintas 
atomizaciones. 

En la Figura 4-61 se muestran partículas con microestructura equiaxial de distintas 

atomizaciones. 

  

a) AG 13-11 ciclón AG 15-53 colector 

Figura 4-61. Partículas con microestructura equiaxial pertenecientes a distintas 
atomizaciones. 

Por último, se muestran partículas de pequeño tamaño con estructura interna no definida 

(ver Figura 4-62), las cuales se presume que son amorfas de acuerdo con distintas 

publicaciones existentes [44][17][98][103][104]. 
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a) AG 14-42 colector 

  

b) AG 15-53 colector c) AG 15-53 colector 

Figura 4-62. Partículas con microestructura no definida (amorfa o nanocristalina) 
pertenecientes a distintas atomizaciones. 

4.2.7 Propiedades magnéticas 

A partir de los polvos atomizados, se han fabricado imanes ligados con el fin de medir sus 

propiedades magnéticas. Para ello, se ha mezclado el polvo atomizado (sin tamizar, o 

tamizado por debajo de 20 micras) con resina epoxi Epofix y se ha moldeado la mezcla 

por compresión en probetas de unos 16 mm de diámetro y 5 mm de altura. Los compactos 

realizados, las condiciones de moldeo, las densidades obtenidas, la fracción volumétrica 

de las distintas fases (ver la sección 3.13.1) y las propiedades magnéticas se recogen en 

la Tabla 4-35. En el capítulo posterior, 4.4. Moldeo por compresión, se explican los 

detalles de la fabricación de los compactos. 
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Tabla 4-35. Densidades y propiedades magnéticas de las probetas producidas a partir 
de polvos atomizados. 

 

 

Si bien las diferentes fracciones de polvo y los distintos ciclos de moldeo utilizados hacen 

que los compactos tengan finalmente distintas densidades y fracciones volumétricas de 

material magnético, es posible extrapolar los resultados para estimar las propiedades que 

tendría un imán que fuera 100% material magnético. La remanencia y la coercitividad 

aumentan de manera lineal con el porcentaje de material magnético, por lo que la 

extrapolación se ha realizado mediante reglas de tres (ver la Ecuación 4-1). El producto 

de energía en cambio, aumenta de manera cuadrática, por ser un producto de ambas 

propiedades (ver la Ecuación 2-5). El valor extrapolado de esta propiedad se calcula 

aplicando dos veces la regla de tres. La coercitividad intrínseca es independiente de la 

proporción de material magnético por lo que mantiene su valor. 

De esta manera, las propiedades magnéticas de los polvos pueden compararse 

directamente entre sí y con otros datos de la literatura. En la Tabla 4-36, se muestran los 

resultados extrapolados. 
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Tabla 4-36. Propiedades magnéticas de los polvos. 

 

 

El polvo atomizado ha sido tamizado en la mayoría de los casos para retener la fracción 

por debajo de 20 µm, por ser la fracción más fina la que mayor coercitividad intrínseca 

presenta, como puede observarse comparando las probetas 1.3 y 1.4. El valor de la 

coercitividad intrínseca aumenta al reducir el tamaño de partícula y, por lo tanto, el tamaño 

de grano, como predice la teoría [44][98]. También se reducirá la fracción de α-Fe, pues 

se sabe por las imágenes de la microestructura que la concentración de esta fase es 

mayor en las partículas de mayor tamaño. 

En las siguientes gráficas (Figura 4-63, Figura 4-64, Figura 4-65 y Figura 4-66) se 

relaciona las propiedades magnéticas de los polvos con su contenido de tierras raras y el 

gas de atomización. El color del disco es amarillo para las atomizaciones realizadas con 

argón y verde para las atomizadas con helio. 
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Figura 4-63. Gráfica de remanencia frente al % de tierras raras en peso para los polvos 
atomizados. 

La remanencia de todos los polvos se encuentra entorno a los 0,6T. Según la teoría, el 

valor máximo de remanencia en un imán isótropo formado exclusivamente por la fase 

Nd2Fe14B es alcanzable para la fase Nd2Fe14B isótropa es de 0,8T [28]. Por su 

composición, se ha calculado anteriormente que un imán sinterizado Thinova N48H 

presenta una magnetización a saturación calculada de ~1,56 T. Así mismo, se ha medido 

que la fracción volumétrica de fase RE2(Fe,Co)14B era del 93,24 %, la cual debe de ser 

prácticamente la de equilibrio. Teniendo en cuenta que el grado de orientación de un imán 

isótropo es 0,5, la máxima remanencia que se podría esperar en los polvos atomizados 

es de 0,73 T. El valor de la remanencia en materiales isótropos está directamente 

relacionado con las fases presentes en el material y con los aleantes de la fase matriz 

[32][29]. El hecho de que los valores extrapolados a partir de medidas reales en imanes 

ligados estén entre 0,53 y 0,62 T indica que la fracción volumétrica de fase RE2(Fe,Co)14B 

en los polvos está comprendida entre un 68 y un 79 %. El principal motivo de este menor 

contenido de fase RE2(Fe,Co)14B es que la solidificación de las partículas se produce en 

condiciones de no equilibrio. Por un lado, durante la solidificación ocurre una segregación 

composicional que favorece la precipitación de la fase α-Fe como primera fase sólida, ya 

que es la que presenta el más alto punto de fusión en el sistema. A su vez, esta 

precipitación origina un enriquecimiento en Nd de la fase líquida. En consecuencia, la 

fracción volumétrica de fase rica en Nd obtenida en los polvos también es mayor que la 

que se obtendría en condiciones de equilibrio. Por otro lado, en las partículas más finas, 
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tiene lugar la formación de fases metaestables y amorfas, especialmente en los polvos 

atomizados en He. Otro factor a considerar es la presencia de porosidad interna en las 

partículas, la cual contribuiría al descenso de remanencia en máximo un 1 %, como ya ha 

sido mencionado. Finalmente, un último factor es el contenido de oxígeno de los polvos, 

que se combina con el Nd para formar Nd2O3. El conjunto de todos esto factores explica 

que los polvos tengan una fracción volumétrica de fase RE2(Fe,Co)14B inferior a la del 

material sinterizado. 

 

Figura 4-64. Gráfica de coercitividad intrínseca frente al % de tierras raras en peso. 

La coercitividad intrínseca depende principalmente de la concentración de tierras raras y 

del tamaño de grano. El factor más determinante en este caso es la proporción de tierras 

raras, como puede observarse en la Figura 4-64. Una mayor cantidad de fase rica en 

tierras raras (sin ser excesiva) bien distribuida en las juntas de grano elimina los defectos 

de la superficie de los granos, dificultando así la nucleación de dominios inversos 

[29][54][60]. A mayor contenido de tierras raras, menor fracción volumétrica de la fase 

magnética blanda α-Fe y mayor desacople magnético entre granos de fase RE2(Fe,Co)14B 

contiguos. En cuanto al tamaño de grano, depende principalmente del gas de 

atomización, como ya ha sido justificado. El polvo AG14-42 presenta un menor contenido 

de tierras raras (y de tierras raras pesadas) que el AG13-11. Si se comparan los 

resultados de la muestra 1.2 con la 1.4, se ve que al polvo AG14-42 presenta mayor 

coercitividad, lo cual se debe a que es un polvo más fino y enfriado con mayor rapidez, 

por haber sido atomizado con helio [44][94][95][96][19][98][99][100]. 
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Aunque en una menor medida, la coercitividad intrínseca de los diferentes polvos también 

puede verse afectada por pequeñas diferencias de concentración en otros elementos 

distintos de las tierras raras. La Tabla 4-31 muestra algunas diferencias significativas en 

las concentraciones de Ga, Al y Cu (elementos que aumentan la mojabilidad de la fase 

rica en neodimio); de Zr y Nb (elementos que ayudan a controlar el crecimiento de grano); 

y, en menor medida, de Co (elemento que aumenta la temperatura de Curie). No obstante, 

estos efectos son menos relevantes y los datos disponibles no permiten analizar 

independientemente el efecto de cada uno de los aleantes. 

 

Figura 4-65. Gráfica de la coercitividad extrínseca frente al % de tierras raras para los 
polvos atomizados. 

La coercitividad extrínseca, varía de forma lineal con el contenido de tierras raras como 

se observa en la Figura 4-65. La coercitividad extrínseca, es una medida relacionada tanto 

con la remanencia, como con la coercitividad intrínseca del material (ver la Sección 2.1.1). 

Si bien para ciertos imanes, la relación entre coercitividad intrínseca y extrínseca aparece 

a partir de cierta temperatura (en los imanes Thinova N48H alrededor de 60ºC), esta 

relación es notoria para los polvos atomizados aun a temperatura ambiente, pues las 

curvas de polarización del segundo cuadrante no son rectas como lo son en el caso de 

los imanes sinterizados. 
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Figura 4-66. Gráfica del producto de energía frente al % de tierras raras en peso para 
los polvos atomizados. 

El producto de energía máximo varía de forma lineal con la concentración de tierras raras 

en el polvo (Figura 4-66). Esta tendencia refleja principalmente el notable incremento de 

la coercitividad extrínseca con la concentración de tierras raras, ya que las diferencias de 

remanencia entre los distintos polvos son comparativamente mucho menores. También 

es apreciable en una menor medida el incremento de coercitividad extrínseca causado 

por la reducción del tamaño de grano. Por ejemplo, el polvo AG14-42 tiene un producto 

de energía mayor al del AG13-11, aun teniendo una cantidad menor de tierras raras. 

4.2.8 Comparación con datos de bibliografía 

En comparación con otras investigaciones, los resultados obtenidos son bastante 

similares. En la Figura 4-67 y la Tabla 4-37 se muestran  los datos por fracciones de 

tamaño de grano del producto de energía de un polvo atomizado en helio con 32,6% de 

tierras raras en peso (29,90% de Nd y 2,70% de Dy). 
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Tabla 4-37. Propiedades magnéticas de diferentes fracciones de tamaño de partícula del 
polvo atomizado en helio con 29,90% de Nd y 2,70% de Dy en peso [99]. 

 

 

 

Figura 4-67 Producto de energía de diferentes fracciones de tamaño de partícula del 
polvo atomizado en helio con 29,90% de Nd y 2,70% de Dy en peso [99]. 

El producto de energía obtenido de la fracción menor de 20 micras es algo inferior a 50 

kJ/m3 para esta investigación. Por lo tanto, está ligeramente por debajo de los 50 kJ/m3 

que se han calculado para el polvo AG15-53 <20 µm, cuyo porcentaje de tierras raras es 

del 30,87%. Si se estudian los datos magnéticos por separado, se observa que los polvos 

AG15-53 producidos en el CEIT tienen una mayor remanencia y una menor coercitividad 

intrínseca que los de la investigación mencionada. Esto viene justificado por la menor 

cantidad de tierras raras en general, pero en especial, por la menor cantidad de disprosio 

(0,81% frente a 2,70%). Se reportan unos datos muy similares en una segunda 

investigación, de la cual pueden extraerse las mismas conclusiones [110]. 
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En lo referente a la coercitividad extrínseca de los polvos, es suficiente comparar la Figura 

4-65 con los resultados de la Figura 2-41 para apreciar las propiedades superiores de los 

polvos producidos en el CEIT (tanto en Ar como en He) en comparación a los que se 

muestran en esta otra publicación, aun partiendo esta segunda de polvos con una 

cantidad superior de tierras raras (33,9% en peso) [98]. 

En una tercera investigación, se muestran los ciclos de histéresis medidos para imanes 

ligados fabricados con polvo atomizado con argón a 8 MPa (ver la Figura 4-68). La 

composición de estos polvos es bastante rica en neodimio (35,5% Nd, 63,3% Fe, 1,21% 

B en peso). 

  

a) Polvo sin tamizar b) Menor de 25 µm 

Figura 4-68. Curvas de histéresis de imanes ligados fabricados con polvo 
Nd16,5Fe76,0B1,21 atomizado en argón [44]. 

Estos valores pueden compararse con los de los compactos fabricados con los polvos 

atomizados con argón en el CEIT, AG13-09 (en el caso del polvo no tamizado) y AG13-

11 (para el tamizado por debajo de 25 µm). En todos los casos, la remanencia de los 

compactos es similar (cerca de 0,40 T). En cambio, la coercitividad intrínseca del 

compacto fabricado con polvo AG13-09 es superior a la del compacto fabricado con polvo 

sin tamizar de la investigación (0,242 kA/m frente a 0,159 kA/m), mientras que la del 

fabricado con polvo AG13-11 tamizado es menor que la del fabricado con el polvo 

tamizado de la investigación (0,451 kA/m frente a 0,581 kA/m). Las medidas de 

remanencia, si bien son similares en todos los casos, no pueden ser comparadas 

directamente, pues las densidades de las muestras de la investigación son desconocidas. 

En cambio, las coercitividades intrínsecas si se pueden comparar, pues no dependen de 

la proporción de fase magnética presente en la muestra. La menor coercitividad intrínseca 

de la probeta fabricada con polvo AG13-11 tamizado son entendibles (6% menos de 

tierras raras y atomizado a menor presión). Sin embargo, sorprende que la coercitividad 

intrínseca de la probeta fabricada con polvo AG13-09 sin tamizar (8,5% menos de tierras 

raras y atomizado a menor presión), sea superior a la medida en la investigación para el 

polvo no tamizado. Puede deberse a que el D90 de la atomización de la investigación es 
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de en torno a 90 µm, mientras que para el polvo AG13-09 es de 45, siendo las partículas 

de tan gran tamaño las culpables de hacer caer la coercitividad del polvo de la 

investigación. . Lo que no queda claro es por qué tiene este polvo un D90 tan grande. Se 

sabe que el polvo AG13-09 ha sido atomizado a una presión menor que la utilizada para 

el polvo de la investigación (5 MPa frente a 8 MPa), pero se desconoce el ratio de flujos 

másicos gas:metal (mm/mg) utilizado en esta publicación. Sin conocer este ratio, no es 

posible sacar ninguna conclusión sobre el tamaño de partícula obtenido. 

En resumen, se consiguen producir en el CEIT polvos atomizados con mejores o similares 

propiedades y con menor proporción de tierras raras que en las de otras investigaciones. 

4.2.9 Conclusiones 

La remanencia de todos los polvos se encuentra comprendida entre 0,53 y 0,62 T, lo cual 

indica que la fracción volumétrica de fase RE2(Fe,Co)14B está comprendida entre un 68 y 

un 79 %. El principal motivo de este bajo contenido de fase RE2(Fe,Co)14B es que la 

solidificación de las partículas se produce en condiciones de no equilibrio. La coercitividad 

intrínseca depende principalmente de la concentración de tierras raras y, en menor 

medida, del tamaño de grano. La coercitividad extrínseca depende de ambos, la 

remanencia y la coercitividad intrínseca. El producto de energía máximo aumenta de 

forma lineal con la concentración de tierras raras en el polvo. Esta tendencia refleja 

principalmente el notable incremento de la coercitividad extrínseca con la concentración 

de tierras raras, ya que las diferencias de remanencia entre los distintos polvos son 

comparativamente mucho menores. 

La utilización de helio como gas de atomización conduce a polvos más finos y con una 

microestructura también más fina, lo cual se traduce en un aumento de la coercitividad 

intrínseca. También es clara la mejora de coercitividad que supone tamizar el polvo y 

utilizar sólo la fracción más fina de éste, como puede deducirse comparando en los 

gráficos los polvos AG14-42 y AG14-42<20 µm. Sin embargo, las mejoras obtenidas por 

la utilización de polvos más finos pueden no ser tan importantes al comparar imanes en 

lugar de polvos (es decir, al tener en cuenta que un imán contiene también la resina epoxi 

y una cierta porosidad). Si bien el polvo más fino es el que mejores propiedades 

magnéticas tiene, también es cierto que es más complicado de consolidar. El efecto de la 

reducción de la densidad (-1,3 % de fracción volumétrica de material magnético al 

comparar la probeta 1.4 con la 1.3 en la Tabla 4-35) al consolidar el polvo fino puede 

llegar a anular sus mejores propiedades. 
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4.3 Tratamientos térmicos de cristalización de fases 

amorfas. 

Se han realizado distintos tratamientos térmicos a los polvos atomizados con la intención 

de mejorar sus propiedades magnéticas. 

El tratamiento térmico de recocido es beneficioso para incrementar las propiedades 

magnéticas de los polvos atomizados, como han confirmado distintos autores 

[44][99][104]. En base a estas publicaciones, se han estudiado las condiciones óptimas 

para el tratamiento de los polvos atomizados en el CEIT. 

4.3.1 Efecto de la temperatura de recocido 

El estudio se ha realizado con la fracción menor de 20 µm del polvo atomizado AG14-42. 

El tiempo de mantenimiento del tratamiento térmico se fija en 15 minutos. Se elige este 

tiempo de mantenimiento en base a otros estudios en los que se muestra que 3 minutos 

de mantenimiento sería suficiente para la cristalización de la fase amorfa y 45 minutos o 

una hora (hasta 4 horas en otros estudios) un tiempo excesivo por exponer el polvo a un 

crecimiento anormal de grano y a la oxidación [44][19][98][104]. Las temperaturas de 

recocido también son escogidas en base a investigaciones anteriores, donde diversos 

autores identifican en gráficos de calorimetría diferencia de barrido un pico exotérmico 

entre 547ºC y 650ºC, dependiendo de la composición, que atribuyen a la cristalización de 

la fase amorfa. En el polvo de las atomizaciones realizadas en el CEIT, este pico se 

encuentra en torno a 580ºC, como puede observarse en la Figura 4-69 correspondiente a 

la gráfica obtenida del ensayo de calorimetría diferencial de barrido (DSC). 
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a) AG13-11 ciclón 

 

b) AG14-42 menor de 20 micras 

Figura 4-69. Análisis de calorimetría realizado a polvos atomizados. 

 Así, el polvo AG14-42 <20 µm es tratado térmicamente en alto vacío, con un 

mantenimiento de 15 minutos a temperaturas de 650ºC, 700ºC y 750ºC. Las 

concentraciones de oxígeno y nitrógeno presentes en los polvos tras los ciclos térmicos 

se muestran en la Tabla 4-38. 
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Tabla 4-38. Incremento de los porcentajes en peso de oxígeno y nitrógeno presentes en 
el polvo AG14-42 durante su procesado. 

 

 

La fracción menor de 20 µm tiene algo más de óxido que la no tamizada, lo que es lógico 

por ser una fracción con mayor cantidad de superficie específica expuesta a la atmósfera. 

El tratamiento de recocido también contribuye a la oxidación, siendo ésta algo mayor al 

ascender la temperatura del tratamiento.  

Los polvos tratados térmicamente se han consolidado mediante moldeo por compresión, 

en las probetas que se muestran en la Tabla 4-39. 

Tabla 4-39. Compactos producidos partiendo del polvo AG14-42 recocido. 

 

 

En las figuras: Figura 4-70, Figura 4-71, Figura 4-72, Figura 4-73, Figura 4-74 y Figura 

4-75, se muestran micrografías de estos compactos, en las cuales puede observarse la 

microestructura de los polvos tras el recocido. 
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Figura 4-70. Micrografías a distintos aumentos del compacto 2.1, fabricado con polvo 
AG14-42 recocido a 650ºC (I). 
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Figura 4-71. Micrografías a altos aumentos del compacto 2.1, fabricado con polvo AG14-
42 recocido a 650ºC (II). 
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Figura 4-72. Micrografías a distintos aumentos del compacto 2.2, fabricado con polvo 
AG14-42 recocido a 700ºC (I). 
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Figura 4-73. Micrografías a altos aumentos del compacto 2.2, fabricado con polvo AG14-
42 recocido a 700ºC (II). 
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Figura 4-74. Micrografías a altos aumentos del compacto 2.3, fabricado con polvo AG14-
42 recocido a 750ºC (I). 
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Figura 4-75. Micrografías a altos aumentos del compacto 2.3, fabricado con polvo AG14-
42 recocido a 750ºC (II). 

Puede verse en las micrografías mostradas que las partículas de menor tamaño 

(aproximadamente <5 µm) presentan una microestructura definida de granos equiaxiales 

en la mayoría de los casos. En cambio, en el polvo atomizado sin tratar térmicamente, las 

partículas finas sin estructura definida (de fase amorfa o con una estructura nanométrica 

no resoluble en el microscopio FE-SEM) eran mayoritarias. Con esta observación, se 

sugiere que mediante el tratamiento de recocido gran cantidad de partículas con fase 

amorfa (y quizás otras fases metaestables) han pasado a estar formadas por la fase matriz 

cristalina Nd2Fe14B de tamaño de grano fino. También se observa un crecimiento anormal 

de grano en algunas partículas, especialmente en los polvos recocidos a 700 y 750ºC.  

En cuanto a las partículas de mayor tamaño (aproximadamente >5 µm), se observa que 

la fase rica en neodimio tiende a globulizarse dejando de recubrir de forma continua los 

granos de la fase matriz. 

La densidad, fracción volumétrica de las distintas fases y propiedades magnéticas 

correspondientes a estas probetas se muestran en la Tabla 4-40. 
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Tabla 4-40. Densidad, fracción volumétrica y propiedades magnéticas de las probetas 
producidas a partir de polvo AG14-42 recocido. 

 

 

En este caso, el método de compactación ha sido el mismo para todas las probetas y la 

densidad de éstas es muy similar (la diferencia máxima del porcentaje de material 

magnético es del 1,3 %), por lo que es posible realizar una comparación directa de 

propiedades magnéticas entre ellas. 

Como ya se ha mencionado con antelación, la remanencia en materiales isótropos base 

NdFeB depende directamente de la cantidad de fase Nd2Fe14B presente en el material. 

Por lo tanto, el importante incremento de remanencia que se produce al recocer los polvos 

a 650ºC (ver los datos de la Tabla 4-40) se pueden atribuir directamente a la 

transformación de la fase amorfa (y quizás de otras fases metaestables) en la fase 

Nd2Fe14B. La presencia de estas fases de no equilibrio en los polvos atomizados queda 

así confirmada, en línea con lo observado por otros autores [44][19][98][104].Otras 

indicaciones de la presencia de fase amorfa presentadas en esta tesis son el gráfico de 

calorimetría de la Figura 4-69 y la comparación microestructural de los polvos atomizados 

tras el recocido. La temperatura de 650ºC es suficiente para cristalizar toda la fase amorfa, 

pues a 700ºC se obtiene el mismo valor de remanencia, lo cual es coherente con el pico 

de cristalización exotérmico a 581ºC detectado mediante calorimetría (Figura 4-69). 

A 750ºC se observa una ligera bajada en el valor de la remanencia, posiblemente debido 

a la oxidación de la fase Nd2Fe14B debido al ascenso de la temperatura del ciclo. 

La coercitividad intrínseca decae para todos los polvos tratados, siendo mayor la pérdida 

de esta propiedad para temperaturas más altas. Como se muestra en las micrografías de 

los polvos (Figura 4-70 a Figura 4-75), la fase intergranular rica en neodimio se globuliza 

durante el recocido, siendo este efecto mayor para los ciclos a mayor temperatura. Como 
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consecuencia, los granos de RE2(Fe,Co)14B se encuentran en contacto directo, es decir, 

se produce el acople magnético entre dominios magnéticos contiguos a través de la junta 

de grano, reduciendo la coercitividad intrínseca del material. Una buena distribución de la 

fase rica en neodimio envolviendo los granos de la fase matriz mejora la coercitividad 

intrínseca del material [29][54][60]. Además, el crecimiento anormal de grano observado 

en las partículas con microestructura nanométrica, propiciado por la temperatura del ciclo 

y la existencia de cierta cantidad de fase rica en neodimio líquida a partir de 685ºC [49], 

también puede ser razón para el decaimiento de la coercitividad intrínseca [44]. 

Dependiendo de la forma de la curva de magnetización (M) frente campo magnético (H), 

la coercitividad extrínseca puede variar siguiendo la misma tendencia que la remanencia, 

la coercitividad intrínseca o ambas. En el presente caso, los datos de coercitividad 

extrínseca varían como la remanencia, es decir, los datos de los polvos recocidos 

mejoran, siendo los mejores y de resultado similar los recocidos a 650ºC y 700ºC. La 

explicación de estos resultados es la ya mencionada para los datos de remanencia. 

En resumen, puede decirse que el tratamiento de recocido a 650ºC o 700ºC y el 

mantenimiento de 15 minutos mejora las propiedades magnéticas del polvo atomizado 

base NdFeB AG14-42, llegando a aumentar su producto de energía máximo en un 64% 

mediante la cristalización de fases amorfas (y quizás la transformación de otras fases 

metaestables) en la fase RE2(Fe,Co)14B. 

Por este motivo, en posteriores ensayos de moldeo por compresión, los polvos 

atomizados se han sometido a un recocido a 700ºC. 

4.3.2 Tamaño de grano 

Además de la globulización de la fase intergranular y la cristalización de las fases amorfas, 

es posible que un ciclo térmico provoque crecimiento de grano en el material, reduciendo 

así su coercitividad. 

En las figuras Figura 4-73 y Figura 4-75 del anterior apartado, ya se muestran imágenes 

de crecimiento de grano en partículas recocidas menores de 5 micras y con 

microestructura equiaxial nanométrica. A continuación, se estudia si el efecto de 

crecimiento de grano se da también en las partículas de microestructura originalmente 

celular o dendrítica, de tamaño de partícula típicamente superior a 5 micras. 

Para realizar esta comparación, se muestran en primer lugar las imágenes de IPF e IQ 

realizadas al polvo atomizado AG14-42 <20 µm (ver Figura 4-76). 
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a) Zona de la partícula analizada. 

 

b) Imagen de IPF. 
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c) Imagen de IQ. 

Figura 4-76. Imágenes de un barrido EBSD realizado a una partícula de polvo AG14-42 
<20 µm sin recocer. 

A continuación, se muestran las imágenes de IPF e IQ realizadas al polvo atomizado 

AG14-42 <20 µm recocido a 700ºC durante 15 minutos (ver Figura 4-77). 

 

a) Zona de la partícula analizada. 



Capítulo 4 
 

224 

 

b) Imagen de IPF. 

 

c) Imagen de IQ. 

Figura 4-77. Imágenes de un barrido EBSD realizado a una partícula de polvo AG14-42 
<20 µm recocido a 700ºC durante 15 minutos. 

En la Figura 4-78 se comparan las imágenes de EBSD de IPF y IQ obtenidas para el polvo 

AG14-42 <20 µm atomizado, (a) y (c), y este mismo polvo tras el recocido realizado a 

700ºC, (b) y (d). 
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Figura 4-78. Imágenes de EBSD del polvo AG14-42 <20 µm (a) IPF y (b) IQ, y de este 
polvo recocido a 700ºC durante 15 minutos (c) IPF y (d) IQ. 

En estas imágenes puede apreciarse que el tamaño de grano no varía significativamente 

entre el polvo atomizado y este mismo polvo recocido a 700ºC. 

Para asegurar de que el crecimiento de grano apenas tiene lugar a 700ºC en las partículas 

atomizadas mayores de 5 micras y, por tanto, con microestructura celular, se realiza un 

recocido de este polvo a 1050ºC durante 15 minutos. A continuación, se ha estudiado su 

microestructura mediante EBSD (ver Figura 4-79). 
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a) Zona de la partícula analizada. 

 

b) Imagen de IPF. 
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c) Imagen de IQ. 

Figura 4-79. Imágenes de un barrido EBSD realizado a una partícula de polvo AG14-42 
<20 µm recocido a 1050ºC durante 15 minutos. 

En la Figura 4-80 se comparan las imágenes procedentes del análisis de EBSD para el 

polvo AG14-42 <20 µm atomizado, (a) y (c), y este mismo polvo tras el recocido realizado 

a 1050ºC, (b) y (d). 
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Figura 4-80. Imágenes de EBSD del polvo AG14-42 <20 µm (a) IPF y (b) IQ, y de este 
polvo recocido a 1050ºC durante 15 minutos (c) IPF y (d) IQ. 

A pesar de que el tamaño de las partículas puede no ser exactamente el mismo, la 

diferencia tampoco es excesiva por lo que es posible realizar una comparación cualitativa. 

En este caso extremo, el tamaño de grano de ambas partículas es también similar. 

El tamaño de grano medio (definido como el diámetro equivalente), obtenido a partir de 

estas figuras (Figura 4-78 y Figura 4-80) y de otros análisis similares realizados (ver la 

Sección 8.3.2), se reportan en la Tabla 4-41. 

Tabla 4-41. Datos del tamaño de grano extraídos de los análisis de EBSD para el polvo 
atomizado AG14-42 <20 µm, con y sin tratamientos térmicos. 

Tratamiento 

térmico 
Diámetro medio de grano ± 

desviación estándar (µm) 

Número de 

partículas 

analizadas 

Número de 

granos 

medidos (ºC) (Minutos) 

- - 1,229 ± 0,006 2 249 

700 15 0,9 ± 0,2 5 643 

1050 15 1,1 ± 0,3 3 284 

 



  Resultados y discusión 

  229 

Debido a la dificultad que presenta la preparación de la muestra y al elevado tiempo que 

se necesita para realizar un análisis EBSD, la información disponible es limitada. Por lo 

tanto, los datos incluidos en la Tabla 4-41 deben ser considerados más una indicación del 

orden de magnitud que una medida precisa de tamaño de grano. A la vista de la 

comparación de imágenes y de los valores numéricos, puede concluirse que cualquier 

recocido de los polvos hasta una temperatura de 1050ºC es posible que haga crecer el 

grano en las partículas de menor tamaño (< 5 µm) con microestructura equiaxial 

nanométrica, pero prácticamente no afecta a las partículas de tamaño medio (de entre 5 

y 20 µm) con una estructura originalmente celular. Por lo tanto, su efecto en detrimento 

de la coercitividad sería limitado. 

4.3.3 Comparación entre polvos atomizados recocidos 

Se han recocido distintos polvos atomizados a 700ºC durante 15 minutos. Además del 

polvo AG14-42 (ya analizado en los anteriores apartados), también se han recocido los 

polvos AG13-11 y 15-53, ambos tamizados por debajo de 20 micras. Las microestructuras 

de estos polvos se muestran en la Figura 4-81 y Figura 4-82. 

 

Figura 4-81. Micrografías del polvo AG13-11 recocido a 700ºC durante 15 minutos. 
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Figura 4-82. Micrografías del polvo AG15-53 recocido a 700ºC durante 15 minutos. 

Se pueden observar los mismos que los observados para el polvo AG14-42 recocido: 

globalización de la fase rica en neodimio para las partículas de mayor tamaño 

(aproximadamente >5 µm) y microestructura definida de granos equiaxiales en la mayoría 

de los casos para las partículas de menor tamaño (aproximadamente <5µm).  

Además, se ha observado la existencia de fase α-Fe en los distintos polvos atomizados y 

recocidos, como puede verse en la Figura 4-83. Esto confirma que el recocido a 700ºC 

no tiene la capacidad de hacer desaparecer la fase α-Fe (por reacción con la fase rica en 

Nd para formar Nd2Fe14B). 
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a) AG13-11 

 
 

b) AG14-42 c) AG15-53 

Figura 4-83. Fase α-Fe en los polvos atomizados, tamizados y recocidos a 700ºC 
durante 15 minutos. 

Con estos polvos con y sin tratamiento térmico, se han producido los compactos de la 

Tabla 4-42 para poder medir sus propiedades magnéticas y comparar éstas entre sí. 
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Tabla 4-42. Comparación de propiedades entre muestras producidas con polvo sin 
recocer y recocido. 

 

 

La diferencia de fracción en volumen de material magnético entre compactos es grande, 

siendo las probetas realizadas a 800 MPa en frío y curadas bajo presión más densas que 

las moldeadas a 300 MPa en caliente. Siguiendo la metodología explicada en la Sección 

4.2.7, se han extrapolado los resultados a los de un compacto con 100% de material 

magnético para poder realizar las comparaciones entre las propiedades de los polvos de 

manera directa. Los resultados se muestran en la Tabla 4-43. 

Tabla 4-43. Comparación de propiedades magnéticas entre polvos recocidos y no 
recocidos. 
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En todos los casos se observa un aumento de la remanencia tras el recocido. No obstante, 

este aumento es mínimo para el polvo AG13-11 y más importante para los polvos AG14-

42 y AG15-53. Esto se relaciona con la cantidad de fase amorfa y de otras posibles fases 

metaestables transformadas en fase RE2(Fe,Co)14B durante el recocido. En el caso del 

polvo AG13-11, la cantidad de fase amorfa originalmente presente en el polvo debe de 

ser pequeña, por haber sido atomizado en argón y por tener el D50 alto en comparación 

con las otras dos atomizaciones. El polvo AG14-42 estaría en el otro extremo, habiendo 

sido atomizado en helio y con el D50 más bajo, lo que propicia la existencia de fases 

amorfas o metaestables resultado de la solidificación más rápida. 

Repitiendo el análisis realizado en la Sección 4.1.2.1 o la Sección 4.2.7, la fracción 

volumétrica de fase RE2(Fe,Co)14B aumentaría, debido al recocido, en el polvo AG13-11 

de 76 a 77%, en el polvo AG14-42 de 68 a 85% y en el polvo AG15-53 de 79 a 86%. Estos 

valores todavía estarían por debajo del 93% medido en los imanes sinterizados. En el 

caso del polvo atomizado en Ar, indicarían que hay todavía un 16% de fases de no 

equilibrio, mientras que en el caso de los polvos atomizados en He, este porcentaje sería 

del 7-9%. Como ya se ha mencionado anteriormente, una parte podría explicarse por la 

oxidación de los polvos y la presencia de algo de porosidad interna. No obstante, se cree 

que la fracción más importante es la formación de la fase α-Fe, y el consecuente exceso 

en fase rica en Nd, debido a la microsegregación que ocurre durante la solidificación. 

Cuando más lenta es la velocidad de solidificación, mayor es esta microsegregación, lo 

cual explica que el polvo atomizado en Ar presente una mayor cantidad de estas fases. 

La reacción del exceso de tierras raras con el Fe y el B para formar la fase RE2(Fe,Co)14B 

normalmente requiere de recocidos a muy alta temperatura durante periodos muy largos. 

Por lo tanto, estas fases de no equilibrio seguirían estando en las muestras tras el recocido 

a 700ºC. 

Es reseñable por otro lado, que mientras la coercitividad intrínseca del polvo AG14-42 cae 

al recocerlo, la de los otros dos aumenta. Esta caída ha sido previamente atribuida a la 

globulización y fragmentación de la fase rica en neodimio durante el recocido. Es posible 

que este fenómeno no afecte de la misma manera a polvos con mayores cantidades de 

tierras raras, como es el caso de los otros dos polvos, pudiendo llegar a ser beneficioso 

al redistribuirse mejor la fase intergranular (nótese que al aumentar el contenido de tierras 

raras, también aumenta la cantidad de fase intergranular). Esto es lo que sucede, por 

ejemplo, cuando los imanes sinterizados se recuecen por debajo de la temperatura de 

fusión de la fase rica en Nd (por debajo de 685ºC) [12][46][107]. Otro efecto beneficioso 

de este tratamiento en la relajación de tensiones residuales y la eliminación de defectos 

superficiales de los granos de la fase RE2(Fe,Co)14B [59][105][106][107][108]. 
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La coercitividad extrínseca aumenta en todos los casos. Como ya se ha explicado, esta 

propiedad aumenta cuando la hace la remanencia y/o la coercitividad intrínseca, 

dependiendo de la forma de la curva de histéresis en el segundo cuadrante. En el caso 

del polvo AG13-11, el aumento de la coercitividad extrínseca se debe principalmente al 

aumento de la intrínseca. Así, Hcb aumenta a 63 kA/m y Hcj lo hace en 66 kA/m. Br sólo 

aumenta en un 1.69%, lo cual contribuiría al incremento de Hcb tan solo en 4 kA/m, 

suponiendo que la forma de la curva B-H se mantiene. En el caso del polvo AG14-42, es 

el importante aumento de la remanencia la que explica la mejora de la coercitividad 

extrínseca (ambas aumentan en un ~24 % con respecto al polvo no recocido). En el caso 

del polvo AG15-53, tanto el aumento de coercitividad intrínseca como el de remanencia 

contribuirían a mejorar la coercitividad extrínseca. Br aumenta en un 8.06%, lo cual 

contribuiría al incremento de Hcb en 25 kA/m, suponiendo que la forma de la curva B-H se 

mantiene. Ahora bien, Hcj sube en 21 kA/m, lo cual propicia el cambio de forma en la curva 

B-H para que Hcb suba 55 kA/m. 

A continuación, se grafican las propiedades magnéticas de los polvos recocidos frente al 

contenido total de tierras raras (Figura 4-84). El color del círculo se ha representado en 

amarillo para el polvo atomizado con argón y en verde para el atomizado con helio.  

 

Figura 4-84. Gráficas representando las propiedades magnéticas de los polvos 
recocidos a 700ºC frente el porcentaje de tierras raras. 
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Estas gráficas evidencian la importancia que tiene el proceso de atomización en las 

propiedades magnéticas de los polvos. La utilización de He, en comparación con el Ar, 

conduce a polvos más finos, con un tamaño de grano también más fino (por el menor 

tamaño de partícula y la mayor velocidad de enfriamiento), aumentando la coercitividad 

intrínseca, para un cierto contenido de tierras raras. A su vez, la mayor velocidad de 

enfriamiento también minimiza las microsegregaciones y la formación de fase α-Fe, que 

es perjudicial para la coercitividad y reduce la fracción volumétrica de fase RE2(Fe,Co)14B. 

Tras el recocido, la mayor remanencia de los polvos atomizados en He significa que el 

polvo tiene mayor cantidad de fase RE2(Fe,Co)14B que el polvo producido con argón. 

4.3.4 Comparación con datos de bibliografía 

Comparando las propiedades magnéticas de estos polvos atomizados y recocidos con los 

de otras investigaciones, se observa que son muy similares. 

En la Figura 4-67, se alcanzan entre 63 y 69 kJ/m3 de producto de energía máximo para 

la fracción menor de 20 micras de un polvo atomizado en helio y recocido con un 

contenido del 32,6% en peso de tierras raras, mientras que para la misma fracción del 

polvo AG15-53, se calculan 67 kJ/m3. Es decir, se ha obtenido prácticamente el mismo 

producto de energía para un polvo atomizado en el CEIT y con menor proporción de tierras 

raras en su composición. Comparando las propiedades magnéticas por separado (Ver 

Tabla 4-37), se observa que el polvo atomizado en el CEIT tiene mayor remanencia y 

menor coercitividad intrínseca que el de esta publicación, lo cual es lógico, por tener un 

menor contenido de tierras raras y un menor contenido de tierras raras pesadas (0,81% 

frente a 2,70%). 

Existe otra investigación [147], en la cual se recuecen a 700ºC durante 15 minutos polvos 

atomizados en argón con una composición rica en itrio, disprosio, cobalto, zirconio y 

carbono (5,69% Nd, 11,3% Y, 10,48% Dy, 2,52% Zr, 5,17% Co, 63,63% Fe, 0,95% B y 

0,23% C en peso). Las propiedades magnéticas de estos polvos tamizados por debajo de 

20 µm se muestran en la Tabla 4-44. 

Tabla 4-44. Propiedades magnéticas del polvo rico en itrio atomizado en argón recocido 
y tamizado [147]. 

Polvo Br (T) Hcj (kA/m) (BH)max (kJ/m3) 

Rico en Y 0,65 891,3 80,4 

 

La remanencia de estos polvos es mayor que la medida para el polvo AG13-11 atomizado 

en argón y algo menor que para los polvos AG14-42 y AG 15-53 atomizados en helio. 
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Esto refleja que, a pesar de haber sido atomizado en argón en similares condiciones (5,5 

MPa) y recocido de manera idéntica, el polvo rico en itrio cuenta con una mayor cantidad 

de fase Re(Y)2Fe14B que el polvo AG13-11 (el itrio sustituye al neodimio en la fase). No 

es posible calcular el volumen exacto de esta fase pues la Ms de la aleación en concreto 

es desconocida. Por otro lado, la coercitividad intrínseca del polvo rico en itrio es bastante 

superior a la de las atomizaciones realizadas en el CEIT, demostrando que la suma de 

itrio y disprosio dan buen resultado a la hora de sustituir al neodimio. El producto máximo 

de energía también es superior al alcanzado con los polvos atomizados en el CEIT. Sin 

embargo, difícilmente podrá ser este un polvo competitivo en el mercado, por el alto precio 

de la aleación utilizada. 

En una tercera publicación, se muestra el ciclo de histéresis medido para un iman ligado, 

fabricado con polvo atomizado con argón a 8 MPa (ver la Figura 4-85). La composición 

de este polvo es bastante rica en neodimio (35,5% Nd, 63,3% Fe, 1,21% B en peso). 

 

Figura 4-85. Curva de histéresis de un imán ligado, fabricado con polvo Nd16,5Fe76,0B7,5 
atomizado en argón tamizado por debajo de 25 µm y recocido a 550ºC durante 1 hora 

[44]. 

No se puede realizar una comparación directa con las probetas fabricadas en el CEIT en 

el caso de la remanencia, pues la densidad y la proporción de fase magnética presente 

en la muestra de la investigación mencionada es desconocida. La coercitividad intrínseca 

sí que es bastante menor para los polvos atomizados en el CEIT, lo cual es entendible 

por tener menos tierras raras (entre 5% y 7% menos). 
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4.3.5 Conclusiones 

Puede concluirse que el tratamiento térmico de recocido mejora notablemente la 

remanencia, la coercitividad extrínseca y, por tanto, el producto de energía máximo del 

polvo, habiéndose obtenido un incremento del 64% para el recocido realizado a 700ºC. 

Este aumento de la remanencia se debe al incremento de la fase RE2(Fe,Co)14B debido 

a la cristalización de la fase amorfa, y quizás también a la transformación de otras fases 

metaestables, resultado de la solidificación rápido de las partículas. 

En cuanto a la coercitividad intrínseca, el efecto del recocido no es concluyente. 

Aparentemente, es negativo para polvos con un contenido total de tierras raras bajo 

(<29% en peso) debido a la globalización y fragmentación de la fase intergranular rica en 

Nd. En cambio, es positivo para contenidos de tierras raras superiores al 29%, quizás 

porque prima el efecto beneficioso de la eliminación de defectos superficiales en la 

superficie de los granos y de relajación de tensiones residuales de enfriamiento. 

El ciclo térmico induce también el crecimiento anormal de grano en las partículas más 

pequeñas (<5 µm), de microestructura nanométrica. Por otro lado, se demuestra que en 

las partículas medianas (de entre 5 µm y 20 µm), de estructura típicamente celular, el 

grano no crece por efecto del recocido a 700ºC. 

Se observa que para los polvos atomizados base NdFeB recocidos a 700ºC y con un 

porcentaje en tierras raras superior al 28% en peso, la remanencia dependerá del proceso 

de atomización, obteniéndose mejores propiedades para atomizaciones que produzcan 

polvos finos y con alto grado de subenfriamiento (es decir, con menos microsegregación). 

En cuanto a la coercitividad intrínseca, su valor depende del contenido total de tierras 

raras y, en menor medida, del refinamiento microestructural alcanzado durante el proceso 

de atomización. Como consecuencia de estas dependencias, se observa que tanto la 

coercitividad extrínseca como el producto de energía máximo dependen de manera 

importante de ambos (contenido de tierras raras y proceso de atomización). 

En cuanto a la comparación con otras publicaciones, los resultados obtenidos con los 

polvos producidos en el CEIT, son similares a los de estas publicaciones. 

4.4 Moldeo por compresión. 

Las probetas producidas a partir de polvo atomizado han consolidado por moldeo por 

compresión. Para ello, se comienza por la elección del polímero adecuado. El mezclado 

polímero-polvo no debe deteriorar las propiedades magnéticas del polvo. Además, debe 

ser posible fabricar con dicha mezcla probetas sin defectos (por ejemplo, grietas) y con la 
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mayor fracción volumétrica posible de polvo magnético, lo que supone disminuir la 

fracción volumétrica de polímero y de porosidad en la probeta. Una vez elegido el polímero 

adecuado se ha procedido a optimizar las condiciones de moldeo. Finalmente, se 

realizado pruebas de granulado con distintos polímeros. 

4.4.1 Pruebas preliminares con distintas resinas. 

Mediante las pruebas de moldeo preliminares realizadas con distintas resinas, se ha 

seleccionado la resina más adecuada para el moldeo por compresión del polvo atomizado 

base NdFeB. 

Los polímeros utilizados durante esta fase y sus propiedades se muestran en la Tabla 

4-45. 

Tabla 4-45. Polímeros utilizados en las primeras pruebas de compactación. 

 

Debido a que no se disponía todavía de polvo de NdFeB, las primeras pruebas se han 

realizado en primer lugar con la fracción polvo de hierro atomizado con agua en el CEIT 

AA12-29 menor a 105 µm. La distribución del tamaño de partícula del polvo AA12-29 se 

muestra en la Tabla 4-46. Una vez que se ha fabricado por atomización con gas el polvo 

de NdFeB AG13-09, se ha pasado a utilizarse éste. 
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Tabla 4-46. Distribución de tamaño de partícula del polvo AA12-29. 

Atomización D10 (µm) D50 (µm) D90 (µm) 

AA12-29 76,2 240,3 655,3 

 

En el caso del PTFE, se ha preparado un compacto con un 20 % en volumen de polímero, 

utilizando el polvo atomizado con gas de NdFeB AG13-09. El mezclado del polvo de PTFE 

con el AG13-09 se ha realizado en un mezclador tipo Turbula durante 30 minutos. 

Primero, la mezcla se ha compactado uniaxialmente a 500 MPa a temperatura ambiente, 

obteniéndose un compacto con una resistencia en verde muy baja. A continuación, debido 

al elevado punto de fusión del PTFE, el compacto se ha sometido a un ciclo de compresión 

isostática en caliente (“hot press”) en las siguientes condiciones: a) Calentamiento a 

5ºC/min hasta 360ºC, b) Calentamiento a 0,5ºC/min hasta 400ºC, c) Mantenimiento a 

400ºC y 40 MPa durante 3 min, d) Descarga y enfriamiento a temperatura ambiente. Todo 

el ciclo se ha realizado en argón con dos purgas previas (vacío de rotatoria). Durante este 

ciclo, se observó una fuerte reacción entre el PTFE y el neodimio que condujo a la 

formación de NdF3 Figura 4-86. Como consecuencia, se descartó la utilización de este 

polímero. 

 

Figura 4-86. Reacción del polímero PTFE con el polvo AG13-09 durante el ciclo de 
compresión uniaxial en caliente (400ºC, 40 MPa, 3 min). 
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Las condiciones generales para estas pruebas de moldeo por compresión son las 

siguientes: 

- La mezcla del polvo y el polímero se realiza de forma manual con una espátula 

hasta conseguir una mezcla homogénea. 

-La cantidad de polímero en las mezclas es de un 20% en volumen, siguiendo lo 

mencionado en la Sección 2.3.2.4.. 

-Se fabrican compactos de 20 mm de diámetro y ~5 mm de altura, con un peso 

aproximado de 10 g. 

-Se utiliza Frekote 77NC como agente de desmoldeo. Se impregnan las superficies 

de la matriz y de los punzones en contacto con el polvo. 

-La matriz se calienta a la temperatura de moldeo (100ºC, en la mayoría de las 

pruebas). A continuación, se llena la matriz con la mezcla, se incrementa la carga 

hasta la presión de moldeo, y se mantienen presión y temperatura durante el 

tiempo requerido. 

-La extracción de la probeta se realiza en caliente en el caso de la resina epoxi y 

tras el enfriamiento en el caso de los polímeros termoplásticos. 

Se ha realizado un estudio moldeando a distintas presiones, temperaturas y tiempos para 

identificar las condiciones más apropiadas Figura 4-87, pueden observarse los datos de 

porcentaje de la densidad teórica para probetas que utilizan UHMWPE como ligante. 

 

Figura 4-87. Curva de densidad frente a presión para la mezcla de AA12-29 + 20 vol.% 
UHMWPE a diferentes temperaturas y tiempo de moldeo. 
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Se observa que el pasar de 2 minutos de mantenimiento a 10 minutos no cambia la 

densidad de la probeta. El efecto de aumentar la temperatura de 100 a 120ºC también es 

despreciable. 

En la Figura 4-88, se comparan los resultados de densidad obtenidos para las distintas 

resinas a 100ºC. 

 

Figura 4-88. Curvas de compactación para el polvo AA12-29 con distintas resinas (20% 
en volumen) a 100ºC. 

Esta figura muestra que la resina epoxi Epofix es la que permite alcanzar mayores 

densidades, llegándose prácticamente al 100% de la densidad teórica a 400MPa. Esta 

resina es la más apropiada para obtener probetas de baja porosidad, debido 

probablemente a su estado líquido, lo que facilita su infiltración entre las partículas.  

En la Figura 4-89, se muestra la diferencia entre compactar hierro o polvo base NdFeB 

(ambos atomizados con gas) utilizando resina epoxi Epofix como ligante. 
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Figura 4-89. Comparación entre las curvas de compactación de AA12-29 (Fe) y AG13-
09 (NdFeB), a 100ºC durante 10 min, utilizando como ligante 20% en volumen de resina 

epoxi Epofix. 

Las densidades alcanzadas moldeando el polvo AG13-09 (NdFeB), incluso a presiones 

más altas, son mucho menores que para el polvo de Fe (AG12-29). El motivo es que el 

hierro es dúctil, con lo cual las partículas se deforman por efecto de la temperatura y de 

la presión, permitiendo alcanzar densidades más altas. En cambio, el NdFeB es un 

intermetálico frágil que no admite deformación plástica a 100ºC, lo cual provoca que la 

densidad se estabilice en torno al 90 %. En las figuras Figura 4-90 y  
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Figura 4-91, se muestran las micrografías de estas probetas. 
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Figura 4-90. Micrografías de la probeta realizada con AA12-29 + 20 vol.% epoxi 
moldeando a 100ºC y 300 MPa. 
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Figura 4-91. Micrografías de la probeta realizada con AG13-09  + 20 vol.% epoxi Epofix 
moldeando a 100ºC y 300 MPa. 

Mientras las partículas de hierro se ven algo deformadas por el efecto de la compactación, 

las de NdFeB mantienen su morfología esférica. 
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4.4.2 Optimización del moldeo por compresión con resina 

epoxi Epofix. 

En primer lugar, se trata de reducir la porosidad en las probetas estudiando el efecto de 

la presión. Una vez elegida la presión, se experimenta cambiando la temperatura de 

moldeo. 

Para investigar el efecto de la presión de compactación, se producen las probetas de la 

Tabla 4-47: 

Tabla 4-47. Probetas realizadas para la curva de compactación realizada a partir de 
polvos atomizados base NdFeB y resina epoxi Epofix. 

 

 

Si bien las probetas han sido fabricadas con distintos polvos y fracciones de tamaño de 

partícula, puede observarse que la densidad aumenta con la presión de moldeo. En la  

Figura 4-92 pueden observarse los resultados de manera gráfica. 
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Figura 4-92. Porcentaje de densidad teórica y fracción en volumen de las distintas fases 
en compactos de polvos atomizados base NdFeB + 20 vol.% de resina epoxi Epofix en 

función de la presión de moldeo. Temperatura: 100ºC, tiempo: 10 min. 

La curva de compactación parece alcanzar su estadio asintótico a 500 MPa, por lo que 

puede esperarse que la densidad de las probetas no se incremente significativamente por 

subir la presión de moldeo más allá de los 600 MPa. 

Para observar el efecto de la temperatura en la densidad de las probetas, se han fabricado 

las probetas de la Tabla 4-48, con la presión de compactación de 600 MPa seleccionada 

tras la anterior prueba.  
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Tabla 4-48. Probetas fabricadas mediante moldeo por compresión a dos diferentes 
temperaturas (100 y 300ºC). Presión: 600 MPa, tiempo: 10 min. Mezcla: AG13-11 <20 

µm recocido a 700ºC durante 15 minutos + 20 vol.% de resina epoxi Epofix 

 

 

La muestra moldeada a 300ºC pierde densidad respecto a la moldeada a 100ºC. Se 

piensa que el aumento de la temperatura, lejos de hacer fluir mejor a la resina y reducir la 

porosidad, hace reticular y endurecer la resina prematuramente, dificultando la 

densificación. 

Las La remanencia de la muestra realizada a 300ºC es menor que la de la prensada a 

100ºC debido a la menor densidad (es decir, a la menor fracción volumétrica de material 

magnético). La coercitividad intrínseca también disminuye. Se cree que esto es debido a 

a la oxidación del polvo por ser expuesto a elevadas temperaturas. En consecuencia, 

tanto la coercitividad extrínseca como el producto de energía máximo también 

disminuyen. 

Visto que moldear con la matriz ya caliente puede dificultar la densificación de las probetas 

debido al curado prematuro de la resina epoxi, se han fabricado varias probetas mediante 

el ciclo de moldeo alternativo que se explica a continuación, el cual evita este problema. 

Se llena la matriz en frío con la mezcla y se compacta a X00 MPa a temperatura ambiente. 

A continuación, se cambia la presión a Y00 MPa, se calienta la matriz a 100ºC y se cura 

el compacto durante 10 minutos. Una vez transcurridos los 10 minutos a 100ºC, se enfría 

la probeta bajo carga hasta 70ºC y, finalmente, se descarga y extrae la probeta. El ciclo 

de moldeo se muestra de manera gráfica en la Figura 4-93. En las tablas de la tesis se 

utiliza la expresión “X00 MPa a Y00 MPa” para referirse a este ciclo de moldeo (como ya 

se menciona en la Sección 3.5.2). 
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Figura 4-93. Ciclo de moldeo utilizado con polímeros termoestables (resinas epoxi). 

Se han fabricado mediante este método las probetas de la Tabla 4-49: 

Tabla 4-49. Probetas realizadas con el ciclo de moldeo para resinas termoestables. 

 

 

La densidad de la muestra se incrementa considerablemente compactando a temperatura 

ambiente y curando después la mezcla bajo presión. La porosidad se reduce de un 5% a 

un 8% (dependiendo del polvo) si se compara con la probeta moldeada en caliente a 

100ºC y 600MPa (4.6 o 5.1). Mediante este método se han conseguido las mayores 

densidades, por lo que será el método de moldeo por compresión a utilizar para este tipo 

de muestras, con polvo atomizado y resina epoxi. 

Debido a las altas densidades alcanzadas (es decir, baja porosidad real en el compacto), 

se produce la exudación de la resina epoxi junto con el polvo a través del hueco que 
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queda entre la matriz y los punzones. Otro factor que contribuye a este problema es la 

baja viscosidad de la resina epoxi. Se mancha así la pared lateral de los punzones y el 

interior de la matriz, lo que en ocasiones obtura y daña la matricería. La  Figura 4-94 

muestra cómo quedan los punzones tras la fabricación de este compacto. 

Existen diversas estrategias que pueden adoptarse para minimizar este problema, como 

utilizar un polvo más grueso, reducir la cantidad de resina el compacto, utilizar una resina 

más viscosa o granular el polvo. Como se explicará más adelante, en esta tesis se ha 

probado a granular el polvo utilizando una resina epoxi sólida. 

 

Figura 4-94. Punzones de la matriz tras el moldeo por compresión de la muestra 1.6. 

4.4.3 Moldeo por compresión optimizado para distintos 

polímeros 

En esta sección, se describen los ensayos realizados para obtener mediante moldeo por 

compresión imanes con diferentes ligantes poliméricos. Se ha intentado, en todos los 

casos, optimizar el ciclo de moldeo para evitar la formación de grietas y reducir al máximo 

la porosidad. 

Se han utilizado dos resinas epoxi (EpoFix y AT1-1), que es un polímero termoestable, y 

dos poliamidas (PA6 y PA12), que es un polímero termoplástico. En el caso de las resinas 
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epoxi, el ciclo de moldeo utilizado es el que se muestra en la Figura 4-93, donde el curado 

de la resina y posterior enfriamiento del compacto bajo presión incrementan su resistencia 

y reducen el riesgo de delaminación (“end-capping”). En el caso de las resinas 

termoplásticas, el ciclo de moldeo utilizado es diferente. En primer lugar, se calienta la 

mezcla por encima del punto de fusión de la poliamida sin aplicar presión. La probeta se 

mantiene a la temperatura de moldeo durante 10 min para garantizar que el termoplástico 

funde en toda la probeta. A continuación, se aplica la presión, la cual se mantiene durante 

un tiempo muy corto (unos cinco segundos), ya que la respuesta del material es 

prácticamente inmediata. Seguidamente, se deja enfriar el compacto hasta 70ºC bajo 

carga para que solidifique el termoplástico y adquiera resistencia mecánica. Finalmente, 

se retira la carga y se extrae la probeta de la matriz. Este ciclo de moldeo por compresión 

se muestra en la Figura 4-95. 

Como polvo magnético, se ha utilizado la fracción menor de 20 µm del polvo atomizado 

AG14-42 recocido a 700ºC. Tras el moldeo a distintas temperaturas, se miden la 

densidad, las propiedades magnéticas y la dureza Vickers (HV5, carga aplicada: 5 kg) de 

las probetas. 

 

Figura 4-95. Ciclo de moldeo por compresión utilizado con polímeros termoplásticos 
(PA6 y PA12). 

Las propiedades de los polímeros se observan en la Tabla 4-50. La resina epoxi Epofix 

consta de dos componentes, el prepolímero (“DGEBA= DiGlycidyl Ether of Bisfenol-A” o 

Éter Diglicidílico del Bisfenol-A) y el agente de curado (TETA= Trietilentetramina). El 
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curado de la resina se inicia una vez mezclados los dos componentes en la proporción 

volumétrica prepolímero: agente= 15: 2 y se completa en 12 h a temperatura ambiente. 

La resina epoxi AT 1-1 en cambio es una resina sólida suministrada en forma de polvo de 

un componente y de curado en caliente, por lo que puede ser almacenada una vez 

realizada la mezcla junto al polvo magnético, como puede hacerse con las poliamidas y  

a diferencia de la resina epoxi líquida que debe ser procesada inmediatamente. La resina 

AT 1-1 pasa de ser polvo a ser un sólido altamente viscoso a los 70-90ºC y un líquido de 

baja viscosidad a los 130-140ºC [148]. Así, durante el calentamiento bajo presión se 

favorece la distribución de la resina por toda la probeta, mientras que el mantenimiento 

durante 10 minutos da tiempo suficiente para que ésta cure, dando resistencia mecánica 

a la muestra y evitando así que se agriete durante la extracción. Las poliamidas PA6 

(poliamida 6) y PA12 (poliamida 12) son dos polímeros termoplásticos semicristalinos que 

se suministran en forma de polvo. 

Tabla 4-50. Datos de las resinas utilizadas. 

Ref. Proveedor Forma física 
Tipo de 

polímero 
Tg 

(ºC) 

Tm 

(ºC) 

ρ 

(g/cm3) 

Epoxy EpoFix Struers Líquido Termoestable ~60-80  1.1 

Epoxy Araldite AT1-1 Huntsman Polvo irregular Termoestable 100-130  1.2-1.3 

Poliamida 6  

(PA6) Goodfellow 
Polvo, 15-20 μm 

(>5 μm, <50 μm) 
Termoplástico 47 215 1.15 

Poliamida 12  

(PA12) Goodfellow 
Polvo, 25-30 μm 

(>10 μm, <50 μm) 
Termoplástico 50 185 1.02 

 

La mezcla del polímero y del polvo magnético se realiza en una proporción volumétrica 

de 80% polvo y 20% polímero. Las densidades teóricas de estas mezclas calculadas a 

partir de las densidades y proporciones de sus constituyentes se encuentran en la Tabla 

4-51. 

Tabla 4-51. Densidades teóricas de las mezclas a moldear. 

Mezcla ρt (g/cm3) 

Polvo AG14-42+ 20 vol% EpoFix 6.19 

Polvo AG14-42+ 20 vol% AT1-1 6.22 

Polvo AG14-42+ 20 vol% PA6 6.20 

Polvo AG14-42+ 20 vol% PA12 6.17 
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La superficie de los punzones y de la matriz en contacto con la mezcla se impregnan con 

un agente desmoldeante (Frekote 770-NC, Loctite). También se añade un 0,2% en peso 

de Acrowax C a las mezclas de poliamida (completando el 20% en volumen junto al 

polímero), para reducir la fricción interna y la fricción con la matricería durante el moldeo. 

Se muestran a continuación los resultados de densidad, medidas magnéticas y durezas 

obtenidas para las probetas producidas utilizando diferentes polímeros (Tabla 4-52, Tabla 

4-53, Tabla 4-54 y Tabla 4-55).  El método de moldeo y el rango de temperatura utilizado 

ha sido el adecuado a cada polímero. 

Tabla 4-52. Datos de las probetas producidas utilizando resina epoxi EpoFix como 
ligante. 
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Tabla 4-53. Datos de las probetas producidas utilizando resina Araldite AT 1-1 como 
ligante. 

 

 

Los valores obtenidos para las resinas EpoFix y AT 1-1 son muy similares si se comparan 

los compactos producidos en las mismas condiciones. 

El valor de la porosidad en las probetas producidas utilizando resinas epoxi como ligante, 

es inferior al 5% en todas las probetas, y en consecuencia los valores de las propiedades 

magnéticas extrínsecas son muy similares. La coercitividad intrínseca en cambio sí que 

cae significativamente para los compactos realizados a mayor temperatura, por lo que las 

probetas realizadas a 100ºC podrían ser las más adecuadas. Por otro lado, la dureza de 

las probetas es mayor para las realizadas a mayores temperaturas, debido a que la 

porosidad de éstas es menor ya que el grado de curado (“cross-linking”) dentro de la 

resina posiblemente también sea mayor. 

Tabla 4-54. Datos de las probetas producidas utilizando resina poliamida 6 (PA6) como 
ligante. 
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Tabla 4-55. Datos de las probetas producidas utilizando resina poliamida 12 (PA12) 
como ligante. 

 

 

Las probetas producidas utilizando poliamida como ligante también alcanzan porosidades 

menores al 5%, reduciéndose porosidad al aumentar la temperatura. El producto de 

energía máximo obtenido en las probetas es similar en todos los casos. La dureza de las 

muestras tampoco muestra variaciones importantes más allá de las atribuibles a la 

reducción de la porosidad. 

Al comparar las muestras producidas con resinas epoxi y las producidas utilizando 

poliamidas, se observan grandes diferencias. Llama la atención, en primer lugar, la 

diferencia en la dureza de las probetas, siendo las probetas realizadas con resinas 

termoplásticas como ligantes mucho más blandas que las realizadas utilizando resinas 

termoestables, aun siendo muestras de porosidades similares. En cuanto a la diferencia 

entre propiedades magnéticas, la diferencia no es grande pero en este caso también se 

obtienen mejores resultados con el uso de las resinas epoxi, dado que con éstas no es 

necesario alcanzar altas temperaturas para producir probetas con altas densidades, lo 

que evita el deterioro del polvo magnético durante el moldeo. 

4.4.4 Granulado 

Como ya ha sido mencionado, en algunas de las pruebas de moldeo, se ha gripado y 

dañado la matricería al tratar de extraer el compacto debido a la exudación de la mezcla 

hacia el hueco entre los punzones y la matriz. Este hueco tiene una anchura de ~0.01 mm 

[17], es decir, es similar al tamaño de las partículas del polvo atomizado, en especial 
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cuando se elimina la fracción de polvo por encima de 20 μm. Por lo tanto, es comprensible 

que ocurra dicho gripado. 

Este fenómeno ha ocurrido tanto para las resinas epoxi, la líquida y la sólida, como para 

ambas poliamidas, siendo más frecuente al prensar las probetas en condiciones más 

extremas (altas presiones y temperaturas). 

Con el fin de minimizar este problema, se ha desarrollado un método de granulado 

mediante el cual las partículas de polvo quedan unidas entre sí por la resina formando 

aglomerados de alrededor de 500 µm. Se evita así la presencia de partículas sueltas que 

puedan introducirse en el hueco entre matriz y punzón. Nótese que el objetivo de esta 

granulado no era mejorar la fluidez de la mezcla y, por tanto, no se ha dedicado tiempo a 

obtener gránulos esféricos, lo cual podría ser interesante en el futuro. 

Para ésto, en primer lugar se trata de lograr un disolvente para las resinas que se pretende 

utilizar, para una vez disuelta la resina, mezclar la disolución con el polvo magnético y 

granularlo haciendo pasar la mezcla por un tamiz de 500 µm. 

Son varios los experimentos realizados para tratar de buscar disolventes a los polímeros. 

Se observa que la acetona disuelve la Epoxi AT 1-1. La siguiente Figura 4-96 muestra la 

resina AT 1-1 en su estado original. 

 

Figura 4-96. Micrografías de la resina en polvo Araldite AT 1-1. 
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Como muestran las micrografías de la resina AT 1-1, éste es un polvo irregular tanto en 

tamaños como en la forma de las partículas. 

Las siguientes imágenes (Figura 4-97, Figura 4-98 y Figura 4-99) muestran los gránulos 

obtenidos tras granular el polvo atomizado AG15-53 menor de 20 µm y recocido a 700ºC 

durante 15 minutos con la resina AT 1-1 disuelta en acetona. 

 

Figura 4-97. Aspecto macroscópico del polvo granulado con AT 1-1. 

  

 

Figura 4-98. Micrografías del polvo granulado tomadas a aumentos bajos y medios. 
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Figura 4-99. Micrografía de un gránulo tomada a altos aumentos. 

Como se observa en las micrografías tomadas a altos aumentos, la resina recubre y une 

las partículas entre sí, dando lugar a gránulos de <0,5 mm. 

Utilizando el polvo granulado, se han realizado las probetas de la Tabla 4-56 para obtener 

la curva de compactación característica de este polvo y detectar posibles problemas de 

gripado matriz-punzones. 

Tabla 4-56. Compactos realizados a partir de polvo granulado con resina AT 1-1. 

 

 

En la Figura 4-100 se muestra la microestructura de la muestra moldeada a 800 MPa. 
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Figura 4-100. Micrografías de la probeta 7.8 moldeada a 800 MPa. 

En las Tabla 4-57 se dan los datos de densidad de las probetas. A continuación éstos 

aparecen representados de manera gráfica en la Figura 4-101. 

Tabla 4-57. Densidades de las probetas realizadas para la curva de compactación 
partiendo de polvo granulado.  
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Figura 4-101. Curva de compactación partiendo de polvo granulado y moldeando con el 
método de moldeo por compresión diseñado para resinas termoestables. 

La curva de compactación refleja que la presión de 800MPa no es una presión excesiva 

para el moldeo, por mostrar la curva un comportamiento ascendente lineal de densidad, 

prácticamente hasta los 700 MPa. Si bien se podrían realizar probetas a más altas 

presiones para observan a partir de qué presión la pendiente de la curva se vuelve 

prácticamente nula, los materiales habituales utilizados en la fabricación de la matricería 

lo desaconsejan por limitaciones de resistencia mecánica y de desgaste. De hecho, en 

condiciones industriales no es habitual que se superen los 800 MPa. 

En la Tabla 4-58 se muestra el conjunto de propiedades magnéticas de estas probetas. 
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Tabla 4-58. Propiedades magnéticas de las probetas producidas para la curva de 
compactación partiendo de polvos granulados. 

 

 

La remanencia asciende linealmente con el aumento de la fracción volumétrica de 

material magnético. La coercitividad intrínseca decae (hasta un 15%) conforme asciende 

la presión de moldeo. Como anteriormente se ha comentado, el descenso de la 

coercitividad viene producido por la fractura y el deterioro de las partículas del polvo 

atomizado provocado por la alta presión aplicada durante el moldeo. La coercitividad 

extrínseca asciende inicialmente debido al incremento de la remanencia, pasa por un 

máximo y, finalmente, desciende debido al descenso de la coercitividad intrínseca. Como 

consecuencia de estas tendencias, el producto de energía máximo inicialmente asciende 

con la remanencia, pero cuando la coercitividad extrínseca comienza a descender, se 

estabiliza (ver la Figura 4-102). 
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a) Remanencia y coercitividad intrínseca frente a porcentaje volumétrico de 

material magnético 

 

b) Coercitividad extrinseca y producto máximo de energía frente a porcentaje 

volumétrico de material magnético 

Figura 4-102. Gráficas de propiedades magnéticas frente a porcentaje volumétrico de 
material magnético para las probetas producidas partiendo de polvo granulado.  
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A continuación (ver Tabla 4-59) se vuelve a mostrar los valores de la probeta producida 

con el mismo polvo que las probetas de la curva de compactación, pero con resina EpoFix, 

para realizar una comparación de propiedades entre las probetas realizadas a partir del 

polvo granulado con epoxi Araldite AT 1-1 y las realizadas con resina líquida EpoFix (sin 

granular). 

Tabla 4-59. Comparación entre probetas producidas utilizando AG15-53 <20 µm 
recocido y resina EpoFix (sin granular) o AT1-1 (granulada). 

 

 

Como puede observarse, la densidad de la probeta realizada con Epofix es muy similar a 

la conseguida moldeando la mezcla granulada a 800 MPa. El valor de la remanencia es 

ligeramente más alto y el valor de las coercitividades es claramente superior en la probeta 

fabricada con la resina líquida. Se piensa que el proceso de granulado puede ser el 

responsable de este ligero deterioro de las propiedades magnéticas del polvo. 

Si bien es cierto que parece ser más apropiado para obtener muestras de mejores 

propiedades magnéticas el trabajar con resina líquida, la práctica demuestra que el 

moldeo por compresión a altas presiones de polvos finos como los que se están utilizando, 

hace inviable su uso continuo por el deterioro que producen en las matrices de moldeo. 

Por esto, se considera más conveniente el trabajar con polvo granulado. Si bien puede 

perderse algo de coercitividad al hacerlo, se evita el deterioro de las matrizes. 

4.4.5 Comparación con otros datos publicados 

En esta sección, se comparan los mejores datos que se han obtenido con polvos 

atomizados, tratados y compactados en el CEIT (la probeta 3.2) con los de otros polvos 

atomizados encontrados en la literatura.  

En la Figura 4-103, se muestran los datos reportados por Magnequench para probetas 

realizadas con polvos MQP-S-11-9 fabricados mediante atomización centrífuga con copa 

giratoria (“spinning-cup atomization”), siendo estos los únicos polvos atomizados base 

NdFeB disponibles en el mercado. 
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Figura 4-103. Gráfica de desmagnetización del polvo atomizado comercial MQP-S-11-9 
[149]. 

Según estos datos, las propiedades de la probeta 3.2 estarían por debajo de las que se 

obtienen moldeando por compresión el polvo atomizado de Magnequench como se 

muestra en la Tabla 4-60, siendo la densidad de la probeta prácticamente la misma. 

Tabla 4-60. Comparación de la probeta 3.2 con datos de Magnequench para probetas 
fabricadas con polvo atomizado. 

 

La distribución de tamaño de partícula de este polvo atomizado comercial se muestra en 

la Figura 4-104. 
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Figura 4-104. Distribución de tamaños de partícula y propiedades físicas del polvo 
atomizado comercial MQP-S-11-9 facilitadas por Magnequench [149]. 

Llama la atención que la mayor parte de las partículas estén por encima de las 20 µm, y 

que tan solo la mitad de las partículas tengan un tamaño menor a 40 µm, cuando los 

artículos referidos a polvos atomizados base NdFeB relacionan el tamaño de partícula de 

manera inversamente proporcional a las propiedades magnéticas del material 

[44][99][100][109]. Probablemente, el motivo es que no es posible obtener polvos más 

finos mediante atomización centrífuga. Para poder explicar la diferencia en propiedades 

magnéticas, sería necesario conocer la composición del polvo MQP-S-11-9 y su 

microestructura. Magnequench sólo declara que pertenece al sistema Nd-Pr-Fe-Co-Ti-Zr-

B. La mayor remanencia podría indicar que el contenido de cobalto es más alto (alrededor 

de 6 % en peso). La mayor coercitividad intrínseca podría deberse a un mayor contenido 

total de tierras raras o a un menor tamaño de grano alcanzado gracias a las adiciones de 

Ti y Zr. No obstante, estos extremos no se han confirmado al no disponer de una muestra 

de este polvo. 

En cuanto a comparaciones con otras probetas experimentales realizadas a partir de 

polvo atomizado base NdFeB, puede retomarse el ciclo de histéresis de la Figura 4-85. 

La remanencia alcanzada en dicho caso es similar a la alcanzada por la probeta 3.2. Sin 

embargo, la coercitividad intrínseca casi duplica a la de la probeta 3.2, debido a que el 

polvo utilizado en este artículo tiene un 35,5% de neodimio en peso (5% más que la 

probeta 3.2). Tanto en el artículo mencionado [44], como en el análisis de distintos polvos 

atomizados y recocidos en esta tesis, se refleja que la coercitividad intrínseca está 

estrechamente ligada al porcentaje de tierras raras presente en la composición de éstos. 

En la Figura 4-105, se comparan las propiedades magnéticas de los imanes más potentes 

producidos con polvo atomizado en el CEIT (en verde), con las de otros imanes. 
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Figura 4-105. Comparación de las propiedades magnéticas de los imanes producidos 
durante esta investigación, frente a otro tipo de imanes existentes [45]. 

En comparación a los demás imanes base NdFeB, los imanes fabricados en el CEIT 

tienen propiedades magnéticas inferiores. Por un lado, debido a la relativamente baja 

remanencia alcanzable por los polvos atomizados isótropos. Por otro, por el valor inferior 

de la coercitividad intrínseca. Esta segunda propiedad sí que es mejorable. 

Incrementando el porcentaje de tierras raras de la composición mediante la adición de 

estos elementos al caldo de la atomización, podría ser posible incrementar el valor de la 

coercitividad intrínseca por encima de los 1000 kA/m, según lo visto en otras 

publicaciones (con 35,5% de Nd o 29,9% Nd y 2,7% Dy [44][99]). Sin embargo, la adición 

de tal cantidad de tierras raras podría carecer de sentido, por ser el tipo de imán producido 

a partir de polvo atomizado un imán económico. La potencialidad de este tipo de imanes 

reside en lo económico del proceso de producción del polvo, comparado con los obtenidos 

mediante “melt spinning” o el proceso HDDR. 

Al ser una opción de costo relativamente bajo, los imanes producidos en el CEIT podrían 

cubrir un hueco en el mercado para aplicaciones que exijan imanes algo más potentes 

que las ferritas sinterizadas y de menor potencia que los producidos con polvo obtenido 

por “melt-spinning”. Más aun, la muestra 3.2 tiene propiedades magnéticas superiores o 
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similares a las que reporta Magnequench para imanes fabricados con los polvos 

obtenidos por “melt-spinning” de los grados MQP-7-8 y MQP-8-5 [150][151]. 

 Este tipo de producto es requerido por distintas aplicaciones a día de hoy, como por 

ejemplo, motores de baja potencia (ventilación, lectores de disco, discos duros, 

equipamiento para el hogar, equipamiento de automóviles,…), altavoces, distintos 

actuadores,  teléfonos móviles, ordenadores…[12][13][152]. 

4.4.6 Conclusiones 

Las resinas epoxi son las más apropiadas como ligante en esta aplicación, dado que no 

necesitan de altas temperaturas para producir probetas de baja porosidad, lo que mejora 

las propiedades magnéticas de las mismas. La dureza de las probetas es también mayor. 

Por otro lado, al ser similares las propiedades obtenidas para las dos resinas epoxi, cabe 

remarcar que la resina en forma de polvo AT1-1 puede ser además la más apropiada, 

pues al no curar hasta ser calentada, puede ser mezclada y almacenada con el polvo que 

se desee procesar sin perder propiedades, aumentando la flexibilidad del proceso a nivel 

industrial. 

El granulado del polvo con resina AT1-1, consigue evitar el deterioro que ocasiona en las 

matrices el moldeo por compresión de las mezclas. El descenso de las propiedades 

magnéticas  provocado por el proceso de granulado, viene justificado por la capacidad de 

fabricar probetas con el polvo atomizado sin continuos problemas de producción. 

Los imanes fabricados tienen propiedades magnéticas similares a las de otras 

publicaciones y podrían tener su nicho de mercado. 

4.5 Crecimiento de grano y HDDR 

Se pretende mejorar las propiedades magnéticas de los polvos atomizados, 

transformándolos en polvos anisótropos y con un tamaño de grano aún más fino. Para 

conseguir la anisotropía de las partículas de polvo atomizado, se plantea forzar el 

crecimiento de grano mediante un ciclo térmico. Mediante este tratamiento podrían 

conseguirse partículas monocristalinas, es decir, orientables aplicando un campo 

magnético durante el moldeo. De llegar a conseguir partículas monocristalinas, podría ser 

posible mediante un tratamiento HDDR volver a reducir el tamaño de grano, pero de 

manera que en esta ocasión se obtenga además de un polvo de tamaño de grano fino, 

un polvo cristalográficamente anisótropo y, por tanto, orientable a la hora de moldearlo 

por compresión. 
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Si bien estos objetivos no se han alcanzado, el trabajo realizado todavía conserva un gran 

interés. Por ejemplo, se presentan resultados de EBSD obtenidos sobre partículas de 

polvo atomizado. La preparación de estas muestras es especialmente difícil. Este tipo de 

información no se ha encontrado en la literatura. Aunque los resultados de que se dispone 

son muy preliminares, también se apuntan algunas posibles alternativas que en el futuro 

podrían permitir alcanzar este objetivo. 

4.5.1  Crecimiento de grano 

Las altas temperaturas, como es conocido, provocan la migración de las juntas de grano 

de los materiales cristalinos, haciendo que el tamaño de grano medio crezca. Este efecto 

puede verse acelerado cuando hay alguna fase líquida en el sistema. A partir de 685ºC 

(aproximadamente), existe cierta cantidad de fase rica en neodimio en forma líquida en el 

material utilizado para este estudio [49]. Esto facilita el crecimiento de grano dentro de las 

partículas, pero por otro lado provoca también la unión entre distintas partículas y la 

densificación del polvo por sinterización con fase líquida. Este segundo fenómeno es un 

factor a tener en cuenta, pues de consolidarse el polvo por el efecto de un ciclo térmico, 

ya no sería útil para realizar después la consolidación mediante moldeo por compresión. 

Por este motivo, se ha realizado un estudio del comportamiento de los polvos atomizados 

base NdFeB frente a distintos ciclos térmicos. 

4.5.1.1 Procesamiento y caracterización 

Se ha utilizado para estos ciclos la fracción menor de 20 µm del polvo AG14-42. Los ciclos 

térmicos se realizan ligeramente por debajo de la temperatura del primer pico endotérmico 

importante detectado mediante calorimetría (1100ºC. Ver Sección 8.2), ya que este pico 

indicaría la formación de una cantidad de fase líquida importante en el sistema. Se 

pretende así limitar la densificación. Nótese que esta temperatura es similar a la que se 

utiliza para sinterizar con fase líquida los imanes de NdFeB. Los ciclos realizados se 

muestran en la Tabla 4-61. 

Tabla 4-61. Ciclos térmicos de recocido realizados al polvo AG14-42 <20 µm para 
estudiar su crecimiento de grano. 

Nº 
Temperatura 

(ºC) 

Mantenimiento 

(horas) 

1 1000 0,25 

2 1000 2 

3 1050 0,25 

4 1050 24 
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Nº 
Temperatura 

(ºC) 

Mantenimiento 

(horas) 

5 1080 0,25 

6 1100 0,25 

7 1100 24 

 

Como se observa en la Figura 4-106, el primer tratamiento (1000ºC) ya provoca una cierta 

aglomeración del polvo. 

 

Figura 4-106. Fotografía del bloque de polvo tras el tratamiento Nº1 (1000ºC, 15 min). 

Sin embargo, los cuellos de unión entre las partículas no son muchos y son bastante 

débiles, por lo que se pueden romper con la ayuda de una espátula, obteniéndose de 

nuevo polvo suelto que es posible engastar (Figura 4-107). 

 

Figura 4-107. Micrografía a bajos aumentos del polvo, desaglomerado con una espátula 
y engastado tras el ciclo Nº 1. 
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En cuanto al tamaño de grano, si bien no es fácilmente distinguible, puede observarse la 

presencia de granos de tamaño inferior a 1 µm, por lo que el polvo no es monocristalino. 

 

Figura 4-108. Micrografía a altos aumentos del polvo, desaglomerado con una espátula 
y engastado tras el ciclo Nº 1. 

El efecto que puede verse alargando el tiempo de mantenimiento a 2 horas para la misma 

temperatura (1000ºC) es similar como puede apreciarse en la Figura 4-109, si bien el 

polvo parece estar más aglomerado. 

 

Figura 4-109. Micrografías del polvo desaglomerado con una espátula y engastado tras 
el ciclo Nº 2. 
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El tratamiento térmico realizado a 1050ºC durante 15 minutos también genera cierta 

aglomeración, pero aun permite tratar el producto como polvo tras desaglomerarlo con 

una espátula. Los cuellos que unen las partículas son algo más numerosos y éstas 

parecen seguir siendo policristalinas, como se ve en la Figura 4-110. 

 

Figura 4-110. Micrografías del polvo desaglomerado con una espátula y engastado tras 
el ciclo Nº 3. 

En el análisis de EBSD mostrado en las figuras Figura 4-111 y Figura 4-112, realizado a 

partículas de polvo tras el tratamiento Nº 3, muestra que las partículas siguen siendo 

policristalinas y cristalográficamente isótropas. 
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a) Zona de la partícula analizada. 

 

b) Imagen de IPF. 
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c) Imagen de IQ 

 

d) Figura de polos del barrido EBSD. 

Figura 4-111. Barrido EBSD realizado a una partícula de polvo tras el tratamiento Nº 3 
(I). 



Capítulo 4 
 

274 

 

a) Zona de la partícula analizada. 

 

b) Imagen de IPF. 
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c) Imagen de IQ. 

 

d) Figura de polos del barrido EBSD. 

Figura 4-112. Barrido EBSD realizado a una partícula de polvo tras el tratamiento Nº 3 
(II). 

Ambas partículas son claramente policristalinas e isótropas, con un tamaño de grano 

medio de aproximadamente entre 1 µm y 2 µm. El tamaño de grano no difiere demasiado 

del que puede medirse en partículas del polvo sin tratamiento térmico, presente en la 

Figura 4-113. 
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a) Zona de la partícula analizada. 

 

b) Imagen de IPF. 
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c) Imagen de IQ. 

 

d) Figura de polos del barrido EBSD. 

Figura 4-113. Barrido EBSD realizado a una partícula de polvo atomizado AG14-42 <20 
µm sin recocer. 

El ciclo térmico número 4 mantiene los 1050ºC durante 24 horas. Como puede observarse 

en las micrografías de la Figura 4-114, los cuellos entre partículas crecen y se pasa a 

tener una pieza consolidada que no puede ser tratada más como polvo. También pueden 

apreciarse formas granulares en las superficies no pulidas de las partículas. 
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Figura 4-114. Micrografías del polvo tras el ciclo Nº 4. 

Si bien no es posible realizar un mapeado de EBSD en este caso, por no poder utilizarse 

el método desarrollado para realizar barridos EBSD al polvo, sí se consigue analizar en 

algunos puntos la orientación cristalina de una partícula como puede verse en la Figura 

4-115. Se observa así que las antiguas partículas de polvo, que todavía resultan 

reconocibles a pesar del crecimiento de los cuellos, siguen siendo policristalinas e 

isótropas. 
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Figura 4-115. Medidas puntuales de EBSD realizadas al polvo tras el tratamiento Nº 4. 

El tratamiento realizado a 1080ºC durante 15 minutos también resulta en una pieza 

consolidada en la que las que fueran partículas parecen seguir siendo policristalinas como 

puede verse en la Figura 4-116. 

 

Figura 4-116. Micrografías del polvo tras el ciclo Nº 5. 
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 Si el tratamiento térmico se realiza a 1100ºC durante 15 minutos, el compacto resultante 

ha densificado de manera importante. En la Figura 4-117 se muestra el corte transversal 

del compacto tras ser cortado en la cortadora de precisión. 

 

Figura 4-117. Fotografía del corte transversal realizado al polvo consolidado tras el ciclo 
Nº 6.  

En la Figura 4-118 puede observarse la microestructura porosa de esta muestra. 

 

Figura 4-118. Micrografías del polvo tras el ciclo Nº 6. 
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En la Figura 4-119 se muestra la microestructura de la pieza obtenida tras mantener el 

polvo a 1100ºC durante 24 horas.  

 

Figura 4-119. Micrografías del polvo tras el ciclo Nº 7. 

Se observa que la muestra gana densidad frente a la muestra mantenida a 1100ºC 

durante 15 minutos, pero aún es una muestra porosa. 

La densificación del material que se ha observado con el aumento de la temperatura, 

viene de la mano con lo observado por otra investigación en relación al mojado de grano 

por la fase rica en neodimio. Según esta investigación, el mojado comienza a 690ºC y 

llega a su máximo, tras una progresión lineal, a 1150ºC, llegando a mojar por completo el 

50% de los granos a 900º [153]. 

4.5.1.2 Conclusiones 

De estos experimentos, pueden sacarse varias conclusiones. Por un lado, se observa que 

a partir de 1050ºC y 15 min de mantenimiento, no es posible recuperar el material en 

forma de polvo a no ser que sea sometido a una molienda, donde las antiguas partículas 

acabarían fragmentándose y se deteriorarían las propiedades magnéticas del polvo. 

En cuanto al crecimiento de grano, no ha sido posible obtener partículas monocristalinas 

con la composición investigada en este trabajo, a pesar de haberse recocido el polvo a 
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1050ºC durante 24 horas. Para este tiempo, el polvo sólo puede ser desaglomerado 

mediante molienda. 

Las posibilidades de éxito serían más grandes utilizando composiciones del sistema 

ternario cercanas a la estequiométrica de la fase Nd2Fe14B. La eliminación de otros 

aleantes, en solución o formando fases secundarias, aumentaría la movilidad de las juntas 

de grano y, por tanto, aceleraría el crecimiento de grano. La utilización de composiciones 

cercanas a la estequiométrica minimizaría la presencia de fase líquida en el sistema por 

debajo de 1180ºC y, por tanto, la sinterización del polvo. Ello permitiría extender la 

duración del tratamiento o aumentar la temperatura. 

4.5.2   HDDR 

Pese a no haber conseguido partículas monocristalinas, se experimenta con distintos 

ciclos HDDR para ver si este tratamiento permite afinar el tamaño de grano de los polvos 

atomizados y, por tanto, aumentar la coercitividad. Por supuesto, el imán final será 

necesariamente isótropo. 

4.5.2.1 Procesamiento y caracterización 

Sabiendo de la existencia de distintos tipos de ciclo de HDDR, se ha optado por el ciclo 

S-HDDR (Solid-HDDR). Se elige este tipo porque permite la realización de ciclos HDDR 

sin romper o agrietar el material, lo cual es altamente interesante para poder mantener la 

forma esférica de las partículas tras el tratamiento. Esta forma es beneficiosa para el 

moldeo por compresión o inyección posterior [111][112]. La característica principal del 

ciclo S-HDDR es que el hidrógeno no es introducido en el horno desde temperatura 

ambiente, sino que se introduce a la temperatura a la que se realiza el ciclo. Así, se evita 

la decrepitación en hidrógeno del material, fenómeno que ocurre a bajas temperaturas, y 

se fuerza al material a pasar directamente a la desproporción al ponerlo en contacto con 

el hidrógeno a temperaturas más elevadas (por encima de los 800ºC) [85][87]. 

Los ciclos se realizan con la fracción de polvo menor a 20 µm del polvo AG15-53. En 

primer lugar, se prueba la parte correspondiente a la desproporción del material, mediante 

la cual la fase mayoritaria Nd2Fe14B, pasa a formar las fases NdH2, Fe2B y α-Fe debido a 

la absorción de hidrógeno a alta temperatura [32][25][93]. Los ciclos tienen un 

mantenimiento de una hora y se realizan a 850ºC o 900ºC, como puede verse en la Figura 

4-120. 
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Figura 4-120. Primera mitad de los ciclos de S-HDDR realizados. 

La microestructura del polvo tras el ciclo se muestra en las figuras Figura 4-121 y Figura 

4-122. 

 

Figura 4-121. Micrografías del polvo tras el tratamiento a 850ºC durante 1 hora en 
hidrógeno. 
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Figura 4-122. Micrografías del polvo tras el tratamiento a 900ºC durante 1 hora en 
hidrógeno. 

En ambos casos, se produce la desproporción de la fase Nd2Fe14B, siendo las fases 

resultantes de la transformación más finas en el polvo tratado a 850ºC. Como la 

penetración del hidrógeno se produce a través de la superficie de las partículas, es allí 

donde se inicia la transformación. En consecuencia, las partículas con mayor tamaño (en 

especial a 850ºC) muestran fases más finas en el centro que en el exterior, donde éstas 

lógicamente tienen más tiempo para crecer. Por el mismo motivo, las partículas de menor 

tamaño presentan mayor engrosamiento microestructural. 

En la Figura 4-123, se muestran las gráficas de difracción de rayos X realizadas a los 

polvos tras el ciclo en hidrógeno, donde se puede ver que todo el polvo ha sido 

desproporcionado, al no haber picos pertenecientes a la fase Nd2Fe14B, si bien la fase 

NdFe4B4 perdura como es de esperar para este tipo de ciclo [61]. Ambos patrones son 

equivalentes y en ninguno se logra detectar la fase Fe2B. 
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Figura 4-123. Patrones de difracción de rayos X de los dos ciclos de la primera mitad del 
tratamiento S-HDDR. 

Por otro lado, también cabe mencionar que, al introducir el hidrógeno a alta temperatura 

y evitar la decrepitación del material, las partículas siguen manteniendo su forma esférica. 

Se observan también algunas uniones entre partículas mediante cuellos de sinterización. 

La segunda parte del ciclo, donde las fases se recombinan para volver a formar las fases 

originales del polvo, se realiza en alto vacío y respetando la temperatura de 

mantenimiento de la primera parte del ciclo realizado al polvo (Figura 4-124). Se ha 

estudiado el efecto en la microestructura final del tiempo de mantenimiento de esta 

segunda parte del ciclo, con tiempos de mantenimiento de 5 minutos o 1 hora para el ciclo 

realizado a 850ºC. 

 

Figura 4-124. Ciclos realizados correspondientes a la segunda mitad del tratamiento S-
HDDR. 

En la Figura 4-125 se muestra la microestructura que se obtiene a 850ºC durante 5 

minutos, y en la Figura 4-126 haciéndolo durante 1 hora. 
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Figura 4-125. Micrografías del polvo tras el tratamiento de recombinación a 850ºC 
durante 5 minutos. 
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Figura 4-126. Micrografías del polvo tras el tratamiento de recombinación a 850ºC 
durante 1 hora. 

Como puede observarse, en la recombinación llevada a cabo durante 1 hora, la cantidad 

de fase α-Fe (fase oscura) es mucho menor que en la recombinación realizada durante 5 

minutos, lo cual es beneficioso para las propiedades magnéticas del material. En cualquier 

caso, la cantidad de fase rica en hierro tampoco es demasiado grande, pues no se detecta 

mediante difracción de rayos X. En la Figura 4-127, se muestran los patrones 

correspondientes a estas dos recombinaciones y al polvo de origen. Existe una fase en 

los polvos recombinados que no se ha podido identificar y que no existe en el polvo de 

origen. 

También se observa en ambos casos, una completa globulización de la fase rica en 

neodimio, dejando los granos de la fase mayoritaria sin el recubrimiento de esta fase y, 

por tanto, afectando de manera negativa a la coercitividad del material. 
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Figura 4-127. Patrones de difracción de rayos X de los ciclos de la segunda mitad de S-
HDDR realizados a 850ºC y del polvo atomizado sin tratar térmicamente. 

A continuación, puede observarse de manera cualitativa el tamaño de grano generado 

mediante uno u otro tratamiento. En la Figura 4-128 se muestra el barrido EBSD realizado 

al polvo recombinado durante 5 minutos y en la Figura 4-129 al polvo recombinado 

durante 1 hora. 
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a) Zona de las partículas analizada. 

 

b) Imagen del barrido EBSD realizado (IPF). 
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c) Imagen del barrido EBSD tras limpiar la imagen (IPF). 

 

d) Mapa de granos obtenido del barrido EBSD.  

Figura 4-128. Barrido EBSD realizado a partículas de polvo tras el ciclo de S-HDDR 
realizado a 850ºC con un mantenimiento durante la recombinación de 5 minutos. 
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a) Zona de la partícula analizada. 

 

b) Imagen del barrido EBSD realizado (IPF). 
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c) Imagen del barrido EBSD tras limpiar la imagen (IPF). 

 

d) Mapa de granos obtenido del barrido EBSD. 

Figura 4-129. Barrido EBSD realizado al polvo tras el ciclo de S-HDDR realizado a 
850ºC con un mantenimiento durante la recombinación de 1 hora. 

El tamaño de grano es en ambos casos de entre 1 µm y 2 µm. Si bien es cierto que las 

partículas a las que se le han realizado los barridos no son exactamente del mismo 

tamaño, y por tanto el efecto del ciclo S-HDDR puede generar distintas microestructuras, 

sí que puede deducirse que el alargamiento del tiempo de mantenimiento del ciclo a 1 

hora no aumenta de manera significativa el tamaño de grano. Además, provoca la 

reducción de la cantidad de fase α-Fe residual. Los experimentos previamente realizados 

sobre el crecimiento de grano parecen confirmar que por debajo de los 1050ºC, el tiempo 

de mantenimiento apenas afecta al crecimiento de los granos originalmente mayores a 1 

µm. Teniendo esto en cuenta, el ciclo realizado al material desproporcionado a 900ºC, 
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también se realiza a esta temperatura durante 1 hora. La microestructura obtenida tras 

completar el ciclo se muestra en la Figura 4-130. 

 

Figura 4-130. Micrografías del polvo tras el tratamiento a 900ºC, con el tiempo de 
mantenimiento durante la recombinación de 1 hora. 

El ciclo de S-HDDR se realiza correctamente también en este caso, sin apenas fase α-Fe 

residual, aunque con una cantidad importante de cuellos de sinterización uniendo las 

partículas. La fase rica en neodimio aparece totalmente globulizada también en esta 

ocasión y las partículas formadas son de mayor tamaño. El barrido EBSD realizado para 

estimar el tamaño de grano se observa en la Figura 4-131. 
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a) Zona de la partícula analizada. 

 

b) Imagen del barrido EBSD realizado. 
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c) Imagen del barrido EBSD tras limpiar la imagen. 

 

d) Mapa de granos obtenido del barrido EBSD. 

Figura 4-131. Barrido EBSD realizado al polvo tras el ciclo de S-HDDR realizado a 
900ºC con un mantenimiento durante la recombinación de 1 hora. 

4.5.2.2 Moldeo por compresión y propiedades magnéticas  

El polvo tratado a 850ºC y recombinado durante 1 hora no tiene fase α-Fe y está menos 

aglomerado que el polvo tratado a 900ºC. Por consiguiente, este polvo ha sido escogido 

para fabricar un compacto y medir sus propiedades magnéticas. Para esto, en primer 

lugar, se muele a mano en un mortero de ágata, sin realizar presión sobre el polvo, pues 
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sólo se pretende romper los cuellos de sinterización para soltar las partículas entre ellas 

y poder tratar el material como polvo, sin dañar las partículas en sí. A continuación se 

sigue el procedimiento para su granulado con la resina epoxi AT 1-1 ya descrito con 

anterioridad. Se prensa un compacto a 300 MPa, ya que los compactos producidos a 

mayores presiones tienden a agrietarse por “end-capping”. Esto se atribuye a que no se 

rompen todas las uniones entre partículas formadas durante el tratamiento HDDR, por lo 

que las partículas son más grandes y, sobre todo, más irregulares, aumentando la fricción 

interna del material al ser moldeado. 

En la Tabla 4-62, se muestran los datos de densidad y propiedades magnéticas, 

comparadas con una probeta anteriormente producida con características similares (es 

decir, fabricada con el mismo polvo sin tratamiento HDDR, granulado con la resina epoxi 

AT1-1 y modeado a baja presión). 

Tabla 4-62. Datos de la probeta producida tras realizar el ciclo S-HDDR al polvo, 
comparada con una probeta realizada a partir de polvo recocido a 700ºC. 

 

 

En primer lugar, cabe mencionar de la comparación entre las densidades de las probetas, 

que la densidad alcanzada por la probeta de polvo S-HDDR es la misma que la de la 

probeta 7.1, siendo la segunda producida a una presión menor. Esto puede atribuirse a la 

fricción interna extra que genera el hecho de que las partículas de la probeta realizada 

con polvo S-HDDR no sean tan esféricas, como ya se ha mencionado anteriormente. Este 

efecto se refleja también en el defecto de “end-capping” presente en la muestra. En la 

Figura 4-132 se muestran varias micrografías de esta muestra, en las cuales puede 

observarse la pérdida de esfericidad de las partículas mencionada. 
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Figura 4-132. Micrografías de la probeta 8.1 producida utilizando polvo tras el 
tratamiento a 850ºC, con el tiempo de mantenimiento durante la recombinación de 1 

hora. 

Las medidas magnéticas son directamente comparables por tener ambas probetas la 

misma fracción volumétrica de material magnético. Éstas empeoran en todos los casos 

para el polvo S-HDDR. El descenso en la remanencia está relacionado con la pérdida de 

fase Nd2Fe14B. Si bien no se dispone de una explicación concluyente, la presencia de una 

fase no identificada en los difractogramas de las muestras recombinadas (ver Figura 

4-127) podría justificar una menor fracción volumétrica de fase Nd2Fe14B en estas 

muestras. 

En la Tabla 4-63 se muestran los datos de concentración de oxígeno en las muestras tras 

los diferentes tratamientos térmicos. La oxidación tras el proceso es apreciable.  
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Tabla 4-63. Medidas de oxígeno y nitrógeno para el procesamiento del polvo AG15-53. 

 

 

La bajada de la coercividad intrínseca es más importante. Ésta está relacionada con la 

oxidación de los polvos, la fragmentación de la fase rica en neodimio en la zona 

intergranular, las posibles tensiones internas en el material por las transformaciones de 

fase sufridas y por la desaglomeración, la fractura de las partículas y la presencia de 

irregularidades en su superficie (pérdida de esfericidad). 

4.5.2.3 Conclusiones 

Puede concluirse de estas pruebas realizadas aplicando ciclos de S-HDDR al polvo 

atomizado que, si bien los ciclos realizados con un mantenimiento de 1 hora de 

recombinación completan bien la transformación de fases correspondiente a un ciclo de 

estas características, no se consigue disminuir el tamaño de grano. Este se mantiene 

cerca del valor correspondiente al polvo recién atomizado (entre 1 µm y 2 µm). Además, 

los ciclos de HDDR provocan la globulización de la fase rica en neodimio, reduciéndose 

la coercitividad del material. Si a esto se le suma el deterioro que sufre el polvo debido a 

los ciclos y a su manipulación (oxidación, fracturas en el material, cuellos de sinterización 

entre partículas, tensiones internas, irregularidades en las superficies de las partículas…), 

los ciclos realizados resultan claramente negativos para el polvo, como bien lo 

demuestran las medidas magnéticas realizadas. 

No obstante, hay que tener en cuenta los siguientes factores: 

a) El tratamiento HDDR se ha aplicado a un polvo no optimizado, ya que el tamaño 

de partícula es demasiado fino (<20 μm) y no es monocristalino. El tamaño óptimo 

de partícula es de aproximadamente 100 μm. 

b) La composición del polvo tampoco es la adecuada. Por ejemplo, el contenido de 

tierras raras es excesivamente alto, lo cual promueve la aglomeración del polvo. 
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c) Las condiciones de un tratamiento HDDR deben optimizarse en función de la 

composición de la aleación de NdFeB (para conseguir la estructura anisotrópica 

durante la recombinación, evitar el engrosamiento de la microestructura, 

maximizar la fracción volumétrica de fase Nd2Fe14B,…). 

d) Existe margen para reducir la oxidación del material. 

e) Se puede realizar un recocido a muy baja temperatura para relajar las tensiones 

residuales del proceso, lo cual aumentaría la coercitividad. 

En esta investigación preliminar, no se han podido abordar estos problemas, pero su 

resolución podría conducir a la obtención de un polvo HDDR partiendo de un proceso de 

atomización con gas con buenas propiedades magnéticas y comercialmente competitivo. 
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5 Resumen de conclusiones 

El presente trabajo de investigación permite conocer varios aspectos sobre distintos tipos 

de materiales magnéticos duros base NdFeB. A continuación se muestran las principales 

conclusiones para los distintos ámbitos que abarca esta tesis doctoral. 

5.1 Caracterización de imanes y polvos comerciales 

5.1.1 Imanes sinterizados comerciales 

-La caracterización química y microestructural de los imanes comerciales Thinova N48H 

ha permitido establecer unos rangos de composición, tamaño de grano de fase 

RE2(Fe,Co)14B, fracción volumétrica de fase RE2(Fe,Co)14B y de grado de orientación 

mediante los cuales realizar un control de calidad a muestras de este tipo y poder 

determinar posibles causas por las cuales una muestra no alcanza las propiedades 

magnéticas esperadas. 

5.1.2 Imanes ligados y polvos magnéticos comerciales 

5.1.2.1 Polvos magnéticos comerciales 

5.1.2.1.1 Polvo MF18PAC de Aichi 

-Contiene en torno a 1,5% menos de tierras raras en peso que los imanes sinterizados 

típicos, no contiene ni disprosio ni cobalto, pero presenta una cantidad significativa de 

terbio. 

-La orientación máxima alcanzable con este polvo es del 81%, sensiblemente menor que 

el 95% de los imanes sinterizados. 

-Las medidas realizadas a los compactos isótropos producidos, reflejan datos de 

remanencia inferiores a los esperados a partir de los datos facilitados por el fabricante. 

5.1.2.1.2 Polvos de Magnequench 

-Contienen en torno a 5-7 % menos de tierras raras en peso que los imanes sinterizados 

típicos y no tienen tierras raras pesadas. De acuerdo con su composición y las figuras de 

difracción de rayos X, son clasificables como materiales compuestos formados por dos 

nanofases: Nd2Fe14B y α-Fe. 

-Son polvos con alta remanencia, para ser isótropos. 
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-Se ha conseguido mejorar sustancialmente los datos, tanto de densidad como de 

propiedades magnéticas, ofrecidos por el fabricante mediante la compactación en frío a 

800 MPa y posterior curado a 200ºC durante 10 minutos sin reducir la presión. 

5.1.2.2 Imanes ligados comerciales 

-La densidad y, por tanto, las propiedades magnéticas de los imanes disminuyen para los 

imanes con forma de “U”, frente a los imanes con geometrías más simples (cilíndricas) y 

menos esbeltas (mayor área de prensado frente al área lateral de contacto con la matriz). 

-La densidad de las probetas comerciales es en todo caso inferior a la conseguida en el 

CEIT con el polvo de Magnequench (de similar morfología). 

5.2 Polvos atomizados 

- Los polvos atomizados cuentan con fases metaestables y amorfas debido a que la 

solidificación de las partículas se produce en condiciones de no equilibrio. La presencia 

de estas fases reduce la remanencia. Se ha estimado que la fracción volumétrica de fase 

RE2(Fe,Co)14B está comprendida entre un 68 y un 79 %. 

- La coercitividad intrínseca depende principalmente de la concentración de tierras raras 

y, en menor medida, del tamaño de grano. 

-La utilización de helio como gas de atomización produce polvos más finos y con una 

microestructura también más fina, lo cual se traduce en un aumento de la coercitividad 

intrínseca. 

-La fracción más fina de los polvos es la que mayor coercitividad intrínseca tiene, por lo 

que el tamizado resulta positivo. Sin embargo, las fracciones más finas son las más 

difíciles de compactar. 

- Se consigue producir en el CEIT polvos atomizados con mejores o similares propiedades 

y con menor proporción de tierras raras que en otras investigaciones. 

5.3 Tratamientos térmicos de cristalización 

- El tratamiento térmico de recocido mejora notablemente la remanencia (cristalización de 

las fases amorfas y metaestables), la coercitividad extrínseca y, por tanto, el producto de 

energía máximo del polvo, habiéndose obtenido un incremento del 64% para el recocido 

realizado a 700ºC. Se ha estimado que la fracción volumétrica de fase RE2(Fe,Co)14B 

sube hasta un valor de 85-86% en el caso de los polvos atomizados en helio. La 

remanencia es mayor para los polvos finos y con alto grado de subenfriamiento debido a 

la menor precipitación de fase α-Fe (menos segregación). 
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-El efecto del recocido sobre la coercitividad intrínseca no es concluyente. 

Aparentemente, es negativo para polvos con un contenido total de tierras raras bajo 

(<29% en peso) debido a la globulización y fragmentación de la fase intergranular rica en 

Nd. En cambio, es positivo para contenidos de tierras raras superiores al 29%, quizás 

porque prima el efecto beneficioso de la eliminación de defectos superficiales en la 

superficie de los granos y de relajación de tensiones residuales de enfriamiento. 

-El ciclo térmico induce el crecimiento anormal de grano en las partículas más pequeñas 

(<5 µm), de microestructura nanométrica. En las partículas medianas (de entre 5 µm y 20 

µm), de estructura típicamente celular, el grano no crece por efecto del recocido a 700ºC. 

5.4 Moldeo por compresión 

-Las resinas Epoxi (Epofix y AT 1-1) parecen ser las más apropiadas para el moldeo por 

compresión de los polvos atomizados. No necesitan de altas temperaturas para curar, lo 

que mejora las propiedades magnéticas de los compactos. Se ha logrado fabricar 

muestras de alta densidad y relativamente alta dureza. La resina en forma de polvo AT 1-

1 cuenta además con la ventaja sobre la Epofix (en forma líquida), de ser más práctica 

para mezclar y procesar imanes a escala industrial. 

-La exudación de la mezcla hacia los punzones y el interior de la matriz llega a obturar las 

matrices y dañarlas en ciertas ocasiones. 

- El granulado del polvo con resina AT1-1, consigue evitar el deterioro que ocasiona en 

las matrices el moldeo por compresión de las mezclas. El descenso de las propiedades 

magnéticas provocado por el proceso de granulado, viene justificado por la capacidad de 

fabricar probetas con el polvo atomizado sin continuos problemas de producción. 

-La remanencia de las probetas fabricadas es similar a la de otras publicaciones que 

trabajan con polvos atomizados con gas, lo que refleja que la proporción volumétrica de 

fase Nd2Fe14B es también similar. La coercitividad medida en otras publicaciones es 

mayor debido al mayor contenido en tierras raras de sus polvos. 

-Los imanes ligados fabricados podrían tener su nicho de mercado por ser más 

económicos que los producidos con polvos de NdFeB obtenidos por otras rutas (“melt 

spinning” y HDDR) y tener propiedades magnéticas superiores a las de las ferritas duras 

sinterizadas.  
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5.5 EBSD en polvos atomizados base NdFeB 

-Se ha desarrollado un método para realizar barridos EBSD a los polvos atomizados de 

distintos tamaños, con o sin tratamientos térmicos, lo cual ha permitido conocer el tamaño 

de grano y la orientación de los granos de las partículas. No se han encontrado en la 

literatura datos de EBSD obtenidos sobre polvo atomizado base NdFeB. 
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6 Líneas de trabajo futuro 

A raíz del trabajo contenido en esta memoria, se proponen las siguientes líneas de trabajo 

futuro: 

--Atomización con helio de distintas composiciones, con distintas proporciones de tierras 

raras y otros aleantes. 

-Tratamiento térmico de recocido a los polvos atomizados en dos fases. Primero a 650-

700ºC, para cristalizar las fases amorfas, y después a 500-550ºC, de manera que no haya 

líquido y la fase rica en neodimio globulizada vuelva a distribuirse entre los granos. 

Optimización de este proceso. 

-Moldeo por compresión de distintas fracciones de polvo. El polvo más fino es el que 

mejores propiedades magnéticas tiene. Sin embargo, también es el que hace que los 

compactos tengan una menor fracción volumétrica de polvo de NdFeB. 

-Microscopia Kerr y AFM (Microscopía de Fuerza Atómica), para la observación de 

dominios magnéticos. 

-Tratamientos térmicos de crecimiento de grano para polvos de composición cercana a la 

estequiométrica (Nd2Fe14B) y análisis del crecimiento de grano. Realización de ciclos S-

HDDR, de conseguirse el crecimiento de grano en el polvo. 
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8 Apéndice 

8.1 Medidas magnéticas 

8.1.1 Imanes sinterizados comerciales Thinova N48H 

 

Figura 8-1. Lote 141120573w-141201. Imán 1502008. 
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Figura 8-2. Lote 141121300W-141201. Imán 1502024 (imanes 23 y 24 en la medida 5). 

 

Figura 8-3. Lote 141121300W-141201. Imán 1503004 (imanes 04 y 05 en la medida 3). 
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Figura 8-4. Lote150128095W-150131. Imanes 1505003 y 1505011 (imanes 02 y 03 en 
la medida 2. Imanes 10 y 11 en la medida 6). 

 

Figura 8-5. Lote 150403415W-150425. Imán 1, 01 (medida 2). 
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Figura 8-6. Lote 150403415W-150425. Imán 2, 12 (medida 3). 

 

 

Figura 8-7. Lote 141130509W-141206. Imán 3, 20 y (imanes 20 y 21 en la medida 1). 
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Figura 8-8. Lote 141130509W-141206. Imán 4, 30 y (imanes 30 y 31 en la medida 1). 

 

Figura 8-9. 150731209W-150815. Imán L0 (medida 1). 
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Figura 8-10. Lote 150730487W-150815 (media de las cinco medidas). 
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8.1.2 Imanes ligados producidos con polvo comercial 

 

Figura 8-11. Probeta 0.1 producida con polvo de Aichi y resina epoxi Epofix. 
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Figura 8-12. Probetas 0.20 (medida 1), 0.21 (medida 2), 0.22 (medida 3) y 0.23 (medida 
4). Muestras producidas con polvo MQEP-14-12. 

 

Figura 8-13. Probetas 0.40 (medida 1), 0.41 (medida 2), 0.42 (medida 3) y 0.43 (medida 
4). Muestras producidas con polvo MQEP-15-9HD. 
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Figura 8-14. Probetas 0.36 (medida 1) y 0.44 (medida 2). Muestras fabricadas con polvo 
MQEP-14-12 y MQEP-15-9HD respectivamente. 
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8.1.3 Imanes ligados de Calamit 

 

Figura 8-15. Probetas cilíndricas GPM-12L fabricadas por Calamit. Medida realizada a 3 
probetas juntas. 
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Figura 8-16. Imán fabricado por Calamit con forma de “U”. Cortado por hilo (2 x 2 x 2 
mm) y medido en la UPV mediante VSM. 
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8.1.4 Probetas fabricadas con polvo atomizado 

 

Figura 8-17. Probeta 1.1 (medida 5). Fabricada con polvo AG13-09. 
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Figura 8-18. Probeta 1.2. Fabricada con polvo AG13-11 tamizado. 

 

Figura 8-19. Probeta 1.3. Fabricada con polvo AG14-42. 
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Figura 8-20. Probeta 1.4. Fabricada con polvo AG14-42 tamizado. 

 

Figura 8-21. Probeta 1.5. Fabricada con polvo AG15-53 tamizado. 
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Figura 8-22. Probeta 2.1 (medida 1), probeta 2.2 (medida 2) y probeta 2.3 (medida 3). 
Fabricadas con polvo AG14-42 tamizado recocido a distintas temperaturas. 

 

Figura 8-23. Probeta 3.1. Fabricada con polvo AG13-11 tamizado y recocido. 
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Figura 8-24. Probeta 3.2. Fabricada con polvo AG15-53 tamizado y recocido. 

 

Figura 8-25. Probeta 5.1. Fabricada con polvo AG13-11 tamizado y recocido. 
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Figura 8-26. Probeta 5.2. Fabricada con polvo AG13-11 tamizado y recocido. Moldeada 
por compresión a 300ºC. 

 

Figura 8-27. Probeta 6.10 (medida 1), probeta 6.11 (medida 2), probeta 6.12 (medida 3), 
probeta 6.20 (medida 4), probeta 6.21 (medida 6) y probeta 6.22 (medida 8). Fabricadas 
moldeando por compresión a distintas temperaturas la mezcla de resina epoxi (Epofix o 

AT1-1) y polvo AG14-42 tamizado y recocido. 
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Figura 8-28. Probeta 6.30 (medida 1), probeta 6.31 (medida 2), probeta 6.41 (medida 3), 
probeta 6.42 (medida 4) y probeta 6.43 (medida 5). Fabricadas moldeando por 

compresión a distintas temperaturas y presiones la mezcla de poliamida (PA6 o PA12) y 
polvo AG14-42 tamizado y recocido. 

 

Figura 8-29. Probeta 7.1. Fabricada moldeando por compresión a 100 MPa polvo AG15-
53 tamizado y recocido, granulado con AT1-1. 
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Figura 8-30. Probeta 7.2. Fabricada moldeando por compresión a 200 MPa polvo AG15-
53 tamizado y recocido, granulado con AT1-1. 

 

Figura 8-31. Probeta 7.3. Fabricada moldeando por compresión a 300 MPa polvo AG15-
53 tamizado y recocido, granulado con AT1-1. 
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Figura 8-32. Probeta 7.4. Fabricada moldeando por compresión a 400 MPa polvo AG15-
53 tamizado y recocido, granulado con AT1-1. 

 

Figura 8-33. Probeta 7.5. Fabricada moldeando por compresión a 500 MPa polvo AG15-
53 tamizado y recocido, granulado con AT1-1. 
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Figura 8-34. Probeta 7.6. Fabricada moldeando por compresión a 600 MPa polvo AG15-
53 tamizado y recocido, granulado con AT1-1. 

 

Figura 8-35. Probeta 7.7. Fabricada moldeando por compresión a 700 MPa polvo AG15-
53 tamizado y recocido, granulado con AT1-1. 
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Figura 8-36. Probeta 7.8. Fabricada moldeando por compresión a 800 MPa polvo AG15-
53 tamizado y recocido, granulado con AT1-1. 

 

Figura 8-37. Probeta 8.1. Fabricada con polvo AG15-53 tamizado y S-HDDR (1 h H2 + 1 
h Hvac.). 
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8.2 Medidas de calorimetría diferencial de barrido 

-Polvo AG13-11 del ciclón. 

 

Figura 8-38. Análisis DSC de la primera fusión del polvo AG13-11 del ciclón. 

 

Figura 8-39. Análisis DSC ampliado de la primera fusión del polvo AG13-11 del ciclón. 
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Figura 8-40. Análisis DSC de la primera solidificación del polvo AG13-11 del ciclón. 

 

Figura 8-41. Análisis DSC de la segunda fusión del polvo AG13-11 del ciclón. 
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Figura 8-42. Análisis DSC de la segunda solidificación del polvo AG13-11 del ciclón. 

 

Figura 8-43. Análisis DSC de la tercera fusión del polvo AG13-11 del ciclón. 



Capítulo 8 
 

354 

 

Figura 8-44. Análisis DSC de la tercera solidificación del polvo AG13-11 del ciclón. 

 

Figura 8-45. Análisis DSC ampliado de la tercera solidificación del polvo AG13-11 del 
ciclón. 

-Polvo AG14-42 < 20 µm del colector. 
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Figura 8-46. Análisis DSC de la primera fusión del polvo AG14-42 menor de 20 micras 
del colector. 

 

Figura 8-47. Análisis DSC ampliado de la primera fusión del polvo AG14-42 menor de 20 
micras del colector. 
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Figura 8-48. Análisis DSC de la primera solidificación del polvo AG14-42 menor de 20 
micras del colector. 

 

Figura 8-49. Análisis DSC de la segunda fusión del polvo AG14-42 menor de 20 micras 
del colector. 
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Figura 8-50. Análisis DSC de la segunda solidificación del polvo AG14-42 menor de 20 
micras del colector. 

 

Figura 8-51. Análisis DSC ampliado de la segunda solidificación del polvo AG14-42 
menor de 20 micras del colector. 
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8.3 Barridos EBSD 

8.3.1 Imanes comerciales Thinova N48H 

En esta sección se muestran las imágenes de IPF obtenidas de los barridos realizados a 

los imanes Thinova N48H. Son muestras anisótropas, por lo que la desorientación entre 

puntos adyacentes de 5º (en vez de los 15º utilizados para las isótropas) se ha 

considerado suficiente para introducir la línea negra que delimita los granos en las 

imágenes. En la Figura 8-52 se muestra la relación existente entre los colores de las 

imágenes y la orientación cristalográfica. La dirección cristalográfica 001 coincide con la 

dirección transversal de las muestras, como se explica en la Sección 3.11.2.2.1. 

 

Figura 8-52. Relación entre la orientación cristalográfica y los colores de las figuras IPF.  
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Figura 8-53. Lote 141120573w-141201. Imán 1502008. 

 

Figura 8-54. Lote 141121300W-141201. Imán 1502024. 



Capítulo 8 
 

360 

 

Figura 8-55. Lote 141121300W-141201. Imán 1503004. 

 

Figura 8-56. Lote150128095W-150131. Imán 1505003. 
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Figura 8-57. Lote150128095W-150131. Imán 1505011.   

 

Figura 8-58. Lote 150403415W-150425. Imán 1, 01. 
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Figura 8-59. Lote 150403415W-150425. Imán 2, 12. 

 

Figura 8-60. Lote 141130509W-141206. Imán 3, 20. 
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Figura 8-61. Lote 141130509W-141206. Imán 4, 30. 

 

Figura 8-62. 150731209W-150815. Imán L0. 
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Figura 8-63. Lote 150730487W-150815. 

8.3.2 Polvo atomizado 

Los polvos atomizados son isótropos, por lo que las imágenes de IPF que se muestran a 

continuación no tienen una dirección preferencial. Es por esto que la línea que delimita 

los granos en las imágenes se ha introducido para desorientaciones entre puntos 

adyacentes superiores a 15º.  La relación entre la dirección cristalográfica y el color del 

punto en la imagen es el que define la Figura 8-52 (es decir, la misma que en la Sección 

8.3.1). 
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Figura 8-64. Imágenes de IPF de polvo AG14-42 <20 µm.  
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Figura 8-65. Imágenes de IPF de polvo AG14-42 <20 µm recocido a 700ºC durante 15 
minutos. 
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Figura 8-66. Imágenes de IPF de polvo AG14-42 <20 µm recocido a 1050ºC durante 15 
minutos. 
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Figura 8-67. Imagen de IPF de polvo AG15-53 <20 µm S-HDDR 850ºC (1 h H2 + 5 min 
Hvac.). 
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Figura 8-68. Imágenes de IPF de polvo AG15-53 <20 µm S-HDDR 850ºC (1 h H2 + 1 h 
Hvac.). 
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Figura 8-69. Imágenes de IPF de polvo AG15-53 <20 µm S-HDDR 900ºC (1 h H2 + 1 h 
Hvac.). 

 

 


