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RESUMEN 

El principal atractivo de los aceros PM dirigidos al sector de la automoción es la fabricación 
de piezas de geometría compleja de forma casi final con tolerancias dimensionales acotadas, 
evitando operaciones secundarias que encarezcan el proceso y aprovechando la mayor parte 
de la materia prima. La fabricación de piezas por esta tecnología requiere, por lo tanto, 
conocer las causas que producen los cambios dimensionales durante la sinterización, así 
como el desarrollo microestructural que finalmente confiere al material sinterizado las 
propiedades necesarias para su fabricación. Dentro de este marco, los utillajes tienen un 
papel muy importante a la hora de su diseño para la obtención de piezas compactadas en una 
sola operación de prensado, ya que pudiendo constar de múltiples elementos, son 
susceptibles de dañarse en funcionamiento. Con objeto de minimizar daños y evitar 
fracturas, generalmente se utilizan a bajas presiones, produciendo consecuentemente 
compactos en verde, que para el caso de elementos de amortiguador tienen densidades entre 
6.1 y 6.8 g/cm3.  

Este trabajo recoge un estudio detallado del comportamiento de aceros pulvimetalúrgicos 
dentro del sistema de aleación Fe-Cu-C elaborados a partir de mezclas elementales. Para ello 
y debido a que típicamente los aceros PM, particularmente aquellos elaborados a partir de 
mezclas de polvos elementales, desarrollan su microestructura, y por consecuencia sus 
propiedades, durante la sinterización, el estudio considera no sólo la influencia de la 
composición química de la mezcla (concentraciones de Cu y C) sino también diferentes 
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grados de grafito (natural y sintético) cuya temperatura de disolución en el Fe es diferente y 
dos tipos de Fe base (esponja y atomizado) que también influirán en el desarrollo 
microestructural. 

Adicionalmente, una vez comprendidos los mecanismos y el papel que desempeñan tanto el 
Cu como el C en el desarrollo de la microsestructura, se amplía el sistema de aleación al Fe-
Cu-Ni-C con la intención de estudiar el papel del Ni dentro del sistema. Para ello, se obtienen 
resultados sobre la influencia del Ni tanto en el hinchamiento causado por el Cu como en la 
redistribución del Cu y C. Se analizan también los fenómenos que ocurren durante la 
interacción entre el Ni, Cu y C. 

El objetivo de esta tesis es contribuir al estudio de los micromecanismos involucrados en el 
desarrollo microestructural de los aceros dentro del sistema Fe-Cu-C. Se persigue determinar 
la influencia que ejercen tanto las variables del ciclo de sinterización (temperatura y tiempo) 
como aquellas relativas a la elaboración de los compactos (densidad, gradiente de densidad 
en verde, tamaño de partícula, concentración de Cu, tipo y cantidad de C y tipo de Fe base) 
sobre el control dimensional de estos. 

Los resultados se organizan recogiendo en primer lugar ciclos de dilatometría para diferentes 
combinaciones Fe-Cu-Ni-C con contenidos de Cu/C/Ni comprendidos en los rangos 0.5-
3.5%Cu, 0.3-0.9%C y 0,1,4,10 y 28%Ni, no con el fin de cuantificar la variación dimensional 
exacta sino para identificar los principales cambios que se dan en el sistema de aleación y 
relacionarlos con los micromecanismos que los producen. Además, las trazas de dilatometría 
sirven de gran ayuda para seleccionar las temperaturas clave donde se producen los 
micromecanismos más relevantes y, en segundo lugar, realizar ciclos de sinterización 
interrumpidos a esas temperaturas para observar su desarrollo microestructural. Se 
complementa el trabajo con ensayos de tracción y mediciones de dureza de todas las 
composiciones con el fin de determinar las propiedades mecánicas del material, así como los 
cambios dimensionales que se cuantifican utilizando un equipo de metrología 
tridimensional. 

Paralelamente, se realizó otro estudio en colaboración con la empresa PMG Polmetasa, cuya 
actividad se centra en la fabricación de componentes sinterizados para los amortiguadores de 
automóvil. En esta línea, el trabajo considera datos obtenidos de piezas fabricadas en las 
instalaciones industriales. Desde este punto de vista, en una primera etapa, se realizó un 
estudio comparativo entre sinterización en condiciones de laboratorio (condiciones más 
controladas al trabajar con un número reducido de probetas, hornos muy estables y 
atmósferas controladas) e industriales (elevada productividad, cambios de masa térmica en 
los hornos constantemente…etc.). A partir de aquí, se pasa a una segunda etapa con los 
conceptos obtenidos en el laboratorio para implementarlos el proceso industrial. Para ello, 
se seleccionó el pistón como componente representativo, que a modo de prototipo se empleó 
para verificar la aplicabilidad de los resultados en la práctica industrial. 
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Tendente a la optimización del proceso, se hizo un análisis detallado de la sinterización en 
condiciones industriales manteniendo un adecuado desarrollo microestructural, un buen 
control sobre los cambios dimensionales y apropiadas propiedades mecánicas en el material. 
Los ciclos se realizaron a temperaturas entre 1100 °C y 1120 °C con incrementos de 5 °C y 
tiempos entre 0 y 15 minutos en intervalos menores a 5 minutos.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMARY 

The main attraction of PM steels related to automotive industry is to produce large number 
of parts of complex geometry with a net shape manufacturing approach achieving very tight 
dimensional tolerances without the need for secondary operations and using most of the raw 
material. The associated reduction of process costs makes PM steels very competitive in 
comparison with alternative processing and shaping methods. For the manufacturing of parts 
with this technology, it is necessary to know not only the microstructural events that induce 
the dimensional changes during sintering but also their relationship with the mechanical 
properties required for the material application. PM is consequently an economical way for 
obtaining a large number of components with high geometrical complexity in a single 
pressing operation. In order to avoid the costly set of precision tools needed, the powder 
blend is commonly pressed using relatively low pressures, which consequently results in 
attaining green densities between 6.1 - 6.8 g/cm3.  

Linked to the dimensional changes this research work aims at gaining a deep understanding 
of the behavior and the redistribution kinetics of alloying elements during sintering. Special 
attention has been devoted to the study of the Fe-Cu-C system typically used by the PM 
industry for the manufacturing of shock absorber parts. For this matter, this study considers 
not only the influence of the chemical composition of the powder blend (Cu and C, wt%) 
but also different graphite grades (natural and synthetic) whose dissolution in Fe takes place 
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at different temperatures. For comparison purposes, the Fe powder grade (sponge or 
atomized) has been another aspect taken into account in this study. 

As Cu and Ni are commonly found in alloy systems for high demanding applications, the 
influence of Ni was also introduced preparing selected powder blends. The results show that 
the presence of Ni causes important alterations in the behavior of the material, particularly 
influencing events like Cu swelling and the redistribution of Cu and C during sintering. 
With these data, the mechanisms involving the interaction between Ni, Cu and C can 
therefore be determined. Hence, with this thesis it is expected to understand the 
micromechanisms involved in the microstructural development of steels within the Fe-Cu-
Ni-C system to determine the role of these elements in the dimensional changes of the 
compact and their diffusion paths. To this aim, several factors must be considered both 
during sintering (temperature and time) and those related to compaction (density, particle 
size, Cu, Ni and C concentration, Fe base grade, etc.). 

Firstly, dilatometry tests were carried out for different Fe-Cu-Ni-C combinations. Green 
compacts containing Cu, C and Ni within ranges 0.5-3.5%Cu, 0.3-0.9%C and 0, 1, 4, 10 
and 28%Ni where die pressed for the sintering experiments. This technique is not used to 
quantify the exact dimensional change in the compact but to identify the most important 
features in the alloy system and relate them with the micromechanisms engaged. Moreover, 
as dilatometry is a helpful method to reveal the key temperatures where micromechanisms 
take place, then, interrupted sintering experiments for selected specimens have been done at 
those temperatures showing the microstructural development of the material. Mechanical 
properties and total dimensional change at the end of the cycle in a tridimensional measuring 
machine were also evaluated. 

Complementarily, another study collaborating with PMG Polmetasa was carried out. PMG 
Polmetasa assumes the competence relative to marketing, development and manufacturing 
of the components for shock absorber applications being de biggest European producer of 
these components. Dimensional variation and quality of the final parts during process is 
mainly, if not entirely, a consequence of the events that occur at the sintering temperature. 
In this regard, a study comparing laboratory sintering conditions (extremely controlled 
conditions, same number of specimens in each cycle and controlled atmospheres with 
vacuum purges before de beginning of the sintering process, etc.) with industrial conditions 
(high productivity, changes in furnace mass depending on industrial objectives, etc.) is also 
performed. Based on the results obtaining in the laboratory, the study has been directly 
applied in an industrial part, particularly in a shock absorber component, to check them in 
the industrial scope. The outcome of this analysis is essential to guarantee the robustness of 
the sintering cycle. Along those lines, sintering window between 1100-1120 °C and within 
ranges 0 - 15 minutes of isothermal holding has been developed to optimize the process 
preserving a good relationship between microstructural development, control over 
dimensional changes and mechanical properties required in the material application.  
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 INTRODUCCIÓN 

La pulvimetalurgia ferrosa (PM) representa el 70 % del número total de componentes 
producidos por esta tecnología debido a su importancia como suministrador para los sectores 
automotriz y del transporte, como es el caso de componentes de amortiguador. Dichas piezas 
son producidas en hornos continuos bajo atmósferas controladas y requieren de una elevada 
reproducibilidad acompañada de propiedades consistentes y precisión dimensional. PM es 
un método muy atractivo para la fabricación de componentes de elevada calidad y cuya 
importancia en la industria del transporte, que es de hecho el mayor usuario de este método 
de fabricación es tal, que la industria del automóvil no podría sostenerse sin esta actividad 
tecnológica. Como se ha mencionado, su relevancia para el amortiguador es muy elevada 
representando el único método de fabricación de elementos como guías, válvulas y pistones.  

Los beneficios que caracterizan esta técnica son, una utilización eficiente de la materia prima 
(>95 %) y requerimientos energéticos bajos por Kg de piezas terminadas al compararse con 
tecnologías alternativas tales como, fundición, extrusión, forja y mecanizado. La 
competitividad de PM está consecuentemente ligada a la utilización máxima de la materia 
prima, minimización de las operaciones secundarias de mecanizado, así como también la 
selección de componentes de elevada complejidad geométrica en operaciones normalmente 
de un único prensado obteniendo piezas de forma casi final. Por estas razones, se requiere 
un extremo control de todo el proceso de tal manera que cualquier cambio dimensional del 
compacto en verde durante la sinterización sea reproducible en todas las piezas. 
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Otro factor a tomar en cuenta es la variabilidad durante la sinterización en hornos 
industriales continuos por criterios de productividad y eficiencia. Para afrontar las demandas 
industriales, es inevitable realizar frecuentes cambios en el número y tamaño de piezas 
procesadas modificando, de este modo, la masa térmica del horno e introduciendo ligeros 
cambios en las condiciones de fabricación. Debido a este hecho, para un buen control sobre 
estas variables y por lo tanto de las dimensiones finales de las piezas, se requiere robustez en 
el proceso. Con ese fin, es preciso un conocimiento detallado de los eventos producidos 
durante la sinterización (etapa en que la pieza es consolidada) a escala microscópica y la 
oportunidad de contar con los conocimientos necesarios para el análisis preciso de la 
influencia que, sobre dichos eventos, tiene cada variable del proceso. 

El grafito, el Cu y el Ni son los aleantes más empleados y típicamente añadidos de forma 
elemental desde los inicios de la pulvimetalurgia en los aceros PM debido a su poca afinidad 
con el oxígeno. Estos aleantes, además de proporcionar resistencia y tenacidad al acero, 
generan cambios dimensionales durante el proceso de sinterización que influyen en la 
precisión dimensional requerida por la industria. Las principales variables que contribuyen 
a los cambios dimensionales de los aceros son: el contenido y tamaño de partícula de los 
aleantes, el método de aleación empleado, el grado de grafito y Fe base utilizado, los 
gradientes de densidad producidos durante la compactación y la geometría de la pieza entre 
otros. 

Desde el punto de vista de promoción de la pulvimetalurgia en general, puede decirse que el 
conocimiento generado en este trabajo puede reportar grandes beneficios al sector, pues es 
importante mencionar que, del total de piezas ferrosas producidas por PM, más del 50 % de 
ellas pertenece al sistema de aleación Fe-Cu-C.  

Con todo lo expuesto anteriormente, este estudio ha centrado su atención, por una parte, y 
siendo la precisión dimensional un aspecto de extrema importancia en este tipo de piezas, en 
estudiar los micromecanismos que inducen a cambios dimensionales en los compactos 
durante el calentamiento en la sinterización de aceros PM dentro del sistema Fe-Cu-C. Para 
ello, se realizaron mezclas con adiciones de Cu en un rango de 0-3.5 % en peso y 0.3-1 %C 
añadido en forma de grafito de diferentes grados y tamaños de partícula. También se 
consideró la influencia del grado de Fe base empleado en las muestras, así como adiciones 
de Ni de pequeño tamaño de partícula para una mayor sinergia con los demás elementos de 
aleación y el beneficio en las propiedades de los aceros. Para ello, el dilatómetro fue la técnica 
seleccionada para detectar los principales cambios que se producen en el material e identificar 
las temperaturas en las que tienen lugar. Posteriormente, mediante calentamientos 
interrumpidos a esas temperaturas claves se relacionaron esos eventos con las 
microestructuras obtenidas. Por otra parte, se estudió la robustez del sistema con la intención 
de optimizar el ciclo de sinterización contando además con pistones industriales 
proporcionados por PMG Polmetasa pudiendo observar, de este modo, su influencia en pieza 
real.
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 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 LA PULVIMETALÚRGIA FERROSA   

La Pulvimetalúrgia (PM) ferrosa, enfocada específicamente a la fabricación de aceros con 
aplicación en el sector automotriz, es un método de producción a forma final o casi 
terminada, de manera que se compara muy favorablemente a otras tecnologías alternativas 
por criterios de economía y nivel de aprovechamiento de la materia prima. Desde este punto 
de vista, PM es una tecnología más atractiva para la fabricación de componentes de geometría 
compleja dada la reducida necesidad de mecanizado posterior. 

Consecuentemente, el proceso que comprende desde la preparación de una mezcla de polvos 
hasta la consolidación del material a elevada temperatura (sinterización), debe llevarse a 
efecto de tal manera que las dimensiones finales de las piezas se correspondan con aquellas 
requeridas por la aplicación concreta a la que van dirigidas. En muchos casos, las tolerancias 
dimensionales que se exigen deben estar comprendidas dentro del rango de centésimas o 
incluso milésimas de milímetro. Para cumplir con demandas tan restrictivas a menudo se 
recurre al calibrado (sizing). Ésta es una operación secundaria que consiste en producir una 
pequeña deformación plástica en frío utilizando un utillaje rígido de geometría similar a 
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aquel empleado durante la compactación de la mezcla de polvos con objeto de obtener la 
geometría básica del denominado compacto en verde.  

Dicha operación puede presentar limitaciones en su aplicación en función de la dureza y 
densidad del material sinterizado, al mismo tiempo que también encarece el coste de 
fabricación. Por supuesto, se comprende que es más atractivo prescindir de esta operación 
cuando sea posible, para lo cual es muy importante tener un extremo control de todo el 
proceso de tal manera que cualquier cambio dimensional del compacto en verde durante la 
sinterización sea isotrópico, reproducible y constante tanto de pieza a pieza como de lote a 
lote de polvo.  

A este respecto, es importante tener en cuenta que en contraste a las ventajas que presenta 
PM, la heterogeneidad es también una característica intrínseca de esta tecnología debido a 
que la materia prima utilizada es una mezcla de polvos. Evidentemente, es un proceso muy 
depurado en el que se controla tanto la forma y distribución de tamaños de partícula de cada 
elemento de aleación como su composición química individual y global. No obstante, hay 
que reconocer que, aunque en promedio y dentro de ciertos límites prácticos, las 
características de diversas muestras tomadas de la misma mezcla son muy similares, es 
imposible que sean idénticas. Por otra parte, ya no sólo aludiendo a las propiedades 
individuales de las partículas sino a las colectivas, se observa que la respuesta de la masa de 
polvos utilizada durante la fabricación se ve afectada por varios factores, tanto ambientales 
(como puede ser la humedad relativa durante el almacenamiento de los polvos y que varía 
evidentemente a lo largo del año) como de proceso (por ejemplo, diferencias de temperatura 
y atmósfera en los hornos, número y masa de los componentes en cada ciclo de sinterización, 
entre otros). Más aún, debido a que la compactación se basa en la aplicación de una carga 
uniaxial dentro de un molde rígido cerrado, la fricción entre partículas y entre la masa de 
polvo y los elementos móviles del utillaje, provocan que la transmisión de la presión (a través 
de los puntos de contacto entre las partículas) sea diferente en la zona de contacto con los 
punzones y en aquellas alejadas de ésta. Consecuentemente, se produce un gradiente de 
presiones que repercute en la generación de un gradiente de densidad a lo largo de la pieza 
en la dirección de compactación. 

Adicionalmente, se debe enfatizar también que, bajo la activación térmica producida durante 
la sinterización, los diversos elementos químicos que constituyen la mezcla de polvos 
reaccionan entre sí y con la atmósfera de sinterización, además de estar sujetos a procesos de 
difusión o incluso a cambios de estado. Desde este punto de vista, se comprende que la 
sinterización es una parte del proceso muy compleja y de extrema importancia, pues la 
redistribución de los elementos en el tiempo durante el calentamiento produce el desarrollo 
de la microestructura alcanzando un grado de homogeneidad o uniformidad en función de 
los parámetros que definen al ciclo de sinterización (esencialmente temperatura, tiempo y 
atmósfera).  Dado que el compacto en verde es poroso, es evidente que la porosidad residual 
debe considerarse también parte de la microestructura. Por otro lado, la fuerza impulsora de 
la sinterización es la reducción de área superficial (sustitución de superficies sólido-vapor por 
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superficies sólido-sólido), de tal manera que, mediante rutas de difusión, las partículas 
desarrollan cuellos de unión entre ellas que no sólo dotan al compacto de diferentes 
características (mayor rigidez, dureza, etc.) sino que también producen cambios morfológicos 
de la porosidad (forma y tamaño) e incluso de su fracción en volumen o cantidad. La 
microestructura finalmente conseguida durante la sinterización (cantidad y forma de la 
porosidad residual, tamaño de los cuellos, homogeneidad química de la pieza en base a la 
redistribución de los elementos de aleación, productos de transformación formados durante 
el enfriamiento, etc.), es la que determinará las propiedades físicas, químicas y mecánicas 
finales del acero sinterizado.   

En particular, las dimensiones de las piezas sinterizadas se verán también afectadas por los 
procesos y micromecanismos previamente mencionados e involucrados en el desarrollo 
microestructural durante la sinterización. La microestructura de los compactos Fe-Cu-C se 
desarrolla mediante reacciones que ocurren tanto en estado sólido (disolución y difusión del 
C durante el calentamiento) como en presencia de una fase líquida (por encima de la 
temperatura de fusión del Cu, 1083 °C), que a su vez inducen cambios dimensionales que 
afectan a las tolerancias de la pieza final. 

En el caso de estos aceros, como ya se ha mencionado, el carbono se adiciona en forma de 
grafito y junto con los otros aleantes es utilizado para la fabricación de numerosos 
componentes de automoción, destacando entre otros, diferentes partes del amortiguador, 
cigüeñales, tapas de cojinetes y bielas (Figura 2-1), representando la mayor parte del mercado 
pulvimetalúrgico en número de piezas producidas. 

  

Figura 2-1 Piezas PM para el sector de automoción dentro del sistema de aleación Fe-Cu-C. 

La variedad de elementos adicionados en PM no se lleva a cabo siempre de forma elemental, 
dando como resultado diferentes métodos de aleación dependiendo de las características de 
cada elemento y de los requerimientos necesarios en el material. 
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2.1.1 Métodos de aleación 

Las propiedades mecánicas de los materiales PM están directamente relacionadas con su 
microestructura y el tamaño, distribución y morfología de la porosidad que contienen. Por 
esta razón, la adición de elementos aleantes tiene como función desarrollar características 
específicas en el material. Además, la elección de los elementos de aleación se lleva a cabo no 
sólo por su capacidad para endurecer el material o por su resistencia a la oxidación, sino 
también por la posibilidad de lograr una distribución uniforme en la microestructura del 
acero sinterizado. Para ello, la pulvimetalurgia ferrosa es una tecnología sumamente flexible 
que permite obtener un efecto significativo sobre la porosidad y variedad de microestructuras 
en una composición química global dada dependiendo de la forma en la que se mezcle el 
polvo [1–3]. 

En la etapa de realización de mezclas, también se cubren otros aspectos como la clasificación 
y manipulación de los polvos (de sumo interés para la seguridad), el almacenamiento y el 
transporte. Esta etapa es necesaria para generar una distribución homogénea de los 
elementos, con el fin de optimizar la densidad aparente y las características de compactación. 
Los diferentes métodos de aleación son un recurso para evitar problemas de segregación en 
la fabricación de componentes típicamente inducido por las vibraciones producidas durante 
el transporte. Las partículas finas pueden segregarse por tamaño al vibrar conduciendo a una 
compactación y sinterización desigual, generando variaciones dimensionales durante la 
sinterización. 

La Figura 2-2 muestra las diferentes maneras que se emplean para la introducción de los 
elementos de aleación en la pulvimetalurgia ferrosa: 
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Figura 2-2 Métodos de aleación actualmente empleados en la industria PM. 

 

Mezcla elemental (Elemental admix). En este tipo de método de aleación, el polvo base Fe 
se mezcla con grafito, el lubricante y elementos de aleación tales como Cu y Ni pudiéndose 
llevar a cabo de tres maneras diferentes: 

- Mezclas de polvo (Powder blend). Este método representa la forma más fácil y flexible de 
aleación en PM ya que no implica ninguna operación adicional. Se trata de preparar una 
mezcla con el polvo base Fe, el lubricante y los distintos aleantes siendo ventajoso un 
tamaño de partícula pequeño de estos últimos para una distribución lo más homogénea 
posible. El grado de aleación de este método está limitado por la difusividad entre los 
elementos de aleación y el Fe base a la temperatura de sinterización, dando lugar a 
microestructuras químicamente heterogéneas con una dureza no uniforme, 
particularmente en aquellos materiales que contienen Ni.  

- Adheridas por difusión (Diffusion bonded). Las partículas de los elementos aleantes se unen 
al Fe base mediante un proceso térmico para difundirse parcialmente en el polvo de Fe 
consiguiendo un enlace metalúrgico. Debido a que los aleantes están sólo adheridos a las 
partículas de Fe base, éste mantiene la compresibilidad del polvo y aumenta la resistencia 
en verde. Con este método se reduce el riesgo de segregación durante el transporte y 
almacenamiento, generando a una distribución algo más uniforme que en las mezclas de 
polvo. El grafito y el lubricante quedarían excluidos del proceso debido a que el primero 
podría carburar las partículas de Fe, reduciendo la compresibilidad de la mezcla de polvo, 
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y el segundo se quemaría. Por esta razón, este método genera también heterogeneidad 
química y microestructural.  

- Adheridas por un ligante orgánico (Binder treated). Para resolver los problemas de segregación 
y espolvoreo de las partículas de aleación finas, se ha desarrollado un tratamiento en el 
que un aglutinante o ligante orgánico, como se muestra en verde en la Figura 2-2, pega 
las partículas al polvo de Fe base además de actuar como lubricante en el prensado. Del 
mismo modo que las adheridas por difusión, el polvo de Fe sigue conservando su 
compresibilidad, aumenta la resistencia en verde y se consigue una distribución más 
uniforme de los aleantes respecto a las mezclas de polvo. 

Prealeado (Prealloyed). Los polvos prealeados consisten en partículas dentro de las cuales 
todos los elementos de aleación están distribuidos homogéneamente (cada partícula tiene la 
misma composición química). Se producen generalmente por atomización en agua y los 
materiales producidos a partir de ellos muestran una microestructura homogénea y una 
dureza uniforme. No obstante, se origina un problema de endurecimiento por solución 
sólida, lo cual reduce notablemente la compresibilidad del polvo alcanzando menores 
densidades en los compactos. A este respecto, la magnitud del efecto varía considerablemente 
de un elemento a otro (Figura 2-3). 

 

Figura 2-3 Cambio en la compresibilidad debido a los elementos prealeados en un Fe atomizado en agua [4]. 

Debido a esto, el uso de molibdeno como elemento prealeado hasta un 0.8 % en peso 
representa una vía interesante para mejorar las propiedades mecánicas de los aceros PM con 
sólo un impacto moderado sobre la compresibilidad del polvo [5]. A pesar de que el cromo 
también es interesante debido a que mejora la templabilidad y su coste es relativo, no se ha 
utilizado en gran medida en el pasado debido a su alta afinidad con el oxígeno, lo que 
dificulta la prevención de la oxidación durante el sinterizado, especialmente a bajas 
temperaturas. Sin embargo, con nuevos polvos prealeados que contienen Cr, en 
combinación con atmósferas reductoras y los hornos disponibles hoy en día, es posible 
utilizar las ventajas del cromo [6,7]. 
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Los elementos que normalmente se encuentran en el hierro sin reducir la compresibilidad 
significativamente son Ni, Mo y Cr, aunque se deben hacer consideraciones sinérgicas entre 
ellos y limitar su concentración. 

Hibrido (Hybrid). Los sistemas híbridos se generan mediante la combinación de los 
anteriores métodos de aleación.  

Aleación Maestra (Master alloy). Estos compuestos son una alternativa para introducir 
elementos protegiéndolos de la oxidación. Son aleaciones en las que hay que asegurar que 
los aleantes se redistribuyan a temperaturas de sinterización industrialmente razonables con 
rutas de difusión cortas. Por lo general, se trata de partículas pequeñas para una buena 
distribución en la mezcla de polvo, confiriéndole al material una buena homogeneidad 
química y microestructural.  Normalmente, son producidas por atomización en gas para un 
menor riesgo de oxidación por el agua y se prefieren las partículas esféricas sobre las angulares 
para disminuir el desgaste del troquel. Del mismo modo, la aleación debe ser diseñada con 
concentraciones tales que una pequeña cantidad de aleación maestra sea suficiente para las 
necesidades requeridas en el material, ya que un alto contenido de éstas reduciría 
considerablemente la compresibilidad del polvo. En la Figura 2-2 las partículas de Fe base se 
muestran rayadas, ilustrando que éstas pueden ser de Fe puro o prealeado. A pesar de que 
este tipo de aleaciones son de gran importancia en la elaboración de aceros convencionales, 
ya que aumentan su templabilidad alcanzando propiedades mecánicas atractivas, se debe 
tener en cuenta que al introducirlas en la mezcla, se reduce la homogeneidad tanto química 
como microestructural, pero se mantienen la compresibilidad del polvo base Fe consiguiendo 
mayor control sobre la densificación como se ha demostrado en otros trabajos [7–9]. 

 

2.1.2 Grados de Fe empleados 

Hay una gran variedad de procesos para producir polvos metálicos, siendo los más 
importantes en la producción de polvos de Fe el de atomización y reducción de óxidos. 
Además, para su elección, se debe tener en cuenta que existe una relación entre un método 
específico de producción de polvos y las propiedades deseadas en los componentes de PM. 

El proceso de atomización consiste en pasar el metal líquido por una boquilla donde un flujo, 
que puede ser gas (N, Ar ...) o agua, separa el metal líquido en pequeñas gotas que solidifican 
rápidamente antes de entrar en contacto con una superficie sólida. Variando diferentes 
parámetros del proceso se puede controlar el tamaño de las partículas. El polvo atomizado 
en agua se caracteriza por una morfología de partícula irregular, mientras que el polvo 
atomizado en gas presenta una morfología más esférica (Figura 2-4). 
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Figura 2-4 (izda.) Morfología polvo de Fe ABC100.30 atomizado en agua por Höganäs (SEM) y (dcha.) Polvo 
de Fe atomizado en gas en Ceit-IK4 (SEM) [10].  

A este respecto, los polvos atomizados por gas no compactan, las partículas no se unen, por 
lo que se generan piezas de poca resistencia en verde. Por esta razón, este tipo de polvo es 
más empleado en la fabricación de componentes mediante HIP o alternativamente agregados 
como aleaciones maestras. 

Por otro lado, mediante el proceso de reducción, los óxidos metálicos del polvo se reducen 
al ponerlo en contacto con un gas reductor a una temperatura inferior a la de su fusión. La 
materia prima seleccionada es aplastada y mezclada con carbón y se introduce en un horno 
en donde reacciona. Después, se aplasta nuevamente, se separan los materiales no metálicos 
y se tamiza para obtener el polvo. Debido a que no se hace ninguna refinación, la pureza del 
polvo es totalmente dependiente de la pureza de la materia prima. Las partículas producidas 
por este método son de estructura tipo esponja irregulares y porosas e ideales para moldear. 
Es el único procedimiento para obtener W y Mo, pero también se usa para producir Fe, Ni, 
Co y Cu. 

 
Figura 2-5 Morfología polvo de Fe SC100.26 tipo esponja producidas por reducción por Höganäs (SEM). 

 

Normalmente, para la fabricación de piezas PM con adiciones de aleantes de forma 
elemental, los polvos de Fe empleados son atomizados en agua o esponja. Las diferencias 
entre ambos en cuanto a morfología se pueden apreciar en las micrografías SEM de la Figura 
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2-4 (Izda.) y la Figura 2-5. Las formas externas de ambas partículas son irregulares y bastante 
similares entre sí, pero el esponja tiene, como bien su nombre indica, una estructura interna 
esponjosa de mayor área superficial y mayor contenido de oxígeno, mientras que las 
partículas atomizadas en agua son internamente compactas. 

Algunos de los polvos más empleados por la industria en la pulvimetalurgia ferrosa para la 
producción de piezas del sector de la automoción son los atomizados en agua ABC100.30 y 
ASC100.29; y los grados esponja SC100.26 y NC100.24 todos ellos de Höganäs. 

 

2.1.3 Adición de C 

Debido a que el carbono es el elemento esencial en los aceros, además de proporcionarles 
resistencia, merece la pena subrayar que se agrega en forma de grafito y que dada su 
importancia en muchas ocasiones se empleará el diminutivo Gr. 

El grafito es una de las formas alotrópicas del carbono y está formado por apilamientos 
laminares de átomos de carbono denominados grafenos o planos basales. Dentro de un mismo 
plano cada átomo está unido a otros tres mediante enlaces covalentes (σ) formando una 
secuencia de hexágonos continuos, mientras que las láminas están unidas entre sí por fuerzas 
de Van der Waals (enlace débil π). Dependiendo del apilamiento de las láminas, existen dos 
formas alotrópicas diferentes (Figura 2-6): el grafito hexagonal, que es la forma 
termodinámicamente estable en la que la secuencia de apilamiento de las láminas es ABAB; 
y el grafito romboédrico, que es una forma termodinámicamente inestable, mucho menos 
abundante, con una secuencia de apilamiento ABCABC [11]. 

 
Figura 2-6 Estructuras del grafito hexagonal (ABAB) y del grafito romboédrico (ABCA). 
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2.1.3.1.. Grafito y tipos de grafito 
De acuerdo a la clasificación dependiendo de su origen y según estudios anteriores [12–14], 
el grafito se puede dividir en dos grandes grupos, natural y sintético (Figura 2-7).  
 

 
Figura 2-7 Tipos de grafito. 

 
El grafito natural es un mineral compuesto por carbono grafítico, cualquiera que sea su 
perfección cristalina. Éste es relativamente abundante en la naturaleza, constituido 
mayoritariamente por carbono (80-90 %) y suele presentar impurezas inorgánicas (SiO2, 
Fe2O3, Al2O3, etc.). Sus propiedades y composición vienen determinadas por su localización 
geológica y su proceso natural de formación, y dependiendo del tamaño de sus cristales se 
puede dividir en macrocristalino, donde se incluye el grafito cristalino en escamas y el grafito 
cristalino de veta; y microcristalino o también denominado amorfo. Dentro de los 
macrocristalinos, el grafito cristalino en escamas (flake) está formado por grandes cristales, 
que uniformemente están orientados en forma de láminas planas de aspecto escamoso; y el 
grafito cristalino de veta, como su nombre indica, cristaliza en forma de vetas. Por otro lado, 
el grafito microcristalino o amorfo, posee cierta estructura cristalina, formada por cristales 
muy pequeños y no bien definidos. Debido a que su pureza y cristalinidad no son muy altas, 
su conductividad y propiedades lubricantes tampoco lo son [15]. En la Tabla 2-1 se muestran 
las principales características del grafito natural. 

 

 
Tabla 2-1 Características de los grafitos naturales [16]. 
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El grafito sintético, en cambio, deriva de precursores orgánicos, los cuales deben de ser 
carbonizados, en la mayor parte de los casos, y grafitizados. Dependiendo del material de 
partida utilizado, el grafito sintético tendrá características diferentes. Por esta razón, según su 
proceso de producción, se pueden clasificar en: primarios y secundarios. Los grafitos 
sintéticos primarios se forman debido a un proceso de alta temperatura bajo estrictas 
condiciones controladas para alcanzar propiedades especificas con gran consistencia y 
predicción. Estos grafitos son utilizados comercialmente y también se denominan 
poligranulares, término que incluye a todos los grafitos sintéticos compuestos de granos que 
pueden distinguirse fácilmente al microscopio, siendo los de tipo Acheson y los isótropos los 
más habituales.  

- Acheson: proceso de obtención del cual adquieren el nombre los grafitos sintéticos 
primarios. Deben su nombre a Edward Goodrich Acheson, quien después de 
patentar un método en 1893 para fabricar SiC a partir de carbono amorfo y oxido de 
silicio, descubrió que calentando éste a alta temperatura (>2500 °C) se descompone 
dando lugar a un grafito sintético prácticamente puro. 

- El grafito isótropo se utiliza en la fabricación del grafito moldeado. Se calienta una 
mezcla de coque y aglomerante (brea de alquitrán de hulla o de petróleo 
generalmente) a baja temperatura (±150 °C) para que funda el aglomerante y se 
mezclen. Esta mezcla se prensa, se carboniza, se grafitiza (2600-3000 °C) y en 
ocasiones puede tener un proceso de mecanizado. La etapa de prensado (extrusión, 
moldeado o presión isostática) determinará la orientación preferencial de los cristales 
de grafito. Si se aplica por igual en todas las direcciones se obtendrá un producto de 
naturaleza isótropa a partir del cual se produce el grafito isótropo de alta densidad. 

El grafito pirolítico, también es un grafito sintético, obtenido por CVD (carbón vapor 
deposición) a temperaturas superiores a 1800 °C. Este tipo de grafitos presentan un alto 
grado de orientación cristalográfica preferencial de eje c (perpendicular al plano basal). Si el 
grafito pirolítico se trata a temperaturas superiores a 2500 °C se formará un grafito pirolítico 
altamente orientado (HOPG, Highly Ordered Pyrolytic Graphite). 

Además, los materiales constituidos principalmente por átomos de carbono, según su grado 
de perfección estructural, se pueden clasificar en materiales grafíticos y no grafíticos. Los 
primeros, poseen los planos basales paralelos unos a otros formando una red cristalina 
tridimensional próxima a la red del grafito y los segundos a su vez se pueden clasificar en dos 
grupos: grafitizables y no grafitizables. Un material de carbono grafitizable es aquel que, si 
bien inicialmente no es grafítico, se puede transformar en grafito mediante un tratamiento 
térmico a temperaturas superiores a 2500 °C, como es el caso de la brea o el coque, entre 
otros. Mientras que los materiales de carbono no grafitizables no se transforman en grafito, 
aunque se sometan a elevadas temperaturas. El proceso de grafitización implica el 
movimiento y reordenación de los átomos de carbono en el cual tiene que darse una 
transformación reconstructiva durante un tratamiento térmico. La formación de grafito a 
partir de un precursor de carbono amorfo requiere movimiento en 3 dimensiones [17]. 
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2.1.3.2.. Proceso de obtención del grafito sintético 
A pesar de que el grafito sintético se puede fabricar a partir de varios materiales precursores, 
el que se emplea principalmente es el coque. Hay que especificar que sólo ciertos tipos de 
fuentes carbonosas son adecuadas para la producción de grafito. Por eso el coque utilizado 
para la elaboración del grafito sintético debe ser seleccionado cuidadosamente para asegurar 
un grafito de alta calidad. 

El coque es un residuo sólido de carbón procedente del proceso de coquización de residuos 
de petróleo. Éste contiene aproximadamente 10-20 % de componentes volátiles en forma de 
agua y materia orgánica volátil.  Antes de su utilización para la producción de grafito sintético, 
es necesario eliminar estos componentes volátiles mediante un proceso de calcinación. Esto 
implica calentar el coque a una temperatura suficiente para volatilizar, vaporizar, o quemar 
cualquier componente volátil que contenga el coque. Una vez completado el proceso de 
calcinación del coque a temperaturas entre 800 y 1000 °C, éste adquiere el nombre de coque 
calcinado [17]. El siguiente paso es la fase de grafitización, que consiste en calentar el coque 
calcinado en un horno eléctrico a unos 2500-3000 °C durante un periodo de tiempo de 1 a 
3 semanas. A estas temperaturas, los átomos de carbono se reordenan formando estructuras 
cristalinas hexagonales, dando lugar al grafito sintético. Como se observa en la Figura 2-8 con 
el aumento gradual de la temperatura, los planos basales crecen lateralmente al unirse a otros 
y va disminuyendo el número de defectos presentes en cada lámina. A temperaturas 
superiores a los 2300 °C los apilamientos de los planos basales alcanzan un mayor grado de 
paralelismo formando finalmente una estructura grafítica policristalina a temperaturas 
superiores a los 2500 °C. Varios procesos de purificación o impregnación adicionales, 
incrementan las propiedades del grafito proporcionándole mayores beneficios para futuras 
aplicaciones industriales. 

 

Figura 2-8 Etapas durante el proceso de grafitización. 

Asimismo, la grafitización trae consigo un incremento en la densidad, la conductividad 
térmica y eléctrica y una disminución de la dureza. Estas propiedades finales están 
estrechamente relacionadas con el grado de grafitización final, el cual aumenta a mayores 
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temperaturas y tiempos de mantenimiento, obteniendo así grafitos con mayor grado de 
perfección [18]. 

2.1.3.3.. Principales aplicaciones del grafito 
A pesar de que como se ha venido comentando, el grafito es un elemento esencial en los 
aceros confiriéndole resistencia para la producción de piezas de automoción como pistones, 
juntas, arandelas, rodamientos, etc. [12,15], debido  a sus múltiples propiedades, se emplea 
también en la industria aeronáutica, química, nuclear, como refractario, como lubricante y 
en aplicaciones eléctricas entre otras. 

2.1.3.4.. Diferencias entre grafito natural y grafito sintético 
El carbono ha sido un elemento de aleación clave en la tecnología del acero en general, ya 
que la mayoría de las piezas de precisión de la pulvimetalurgia ferrosa contienen carbono 
adicionado en forma de grafito a la mezcla de polvos.  

Durante mucho tiempo se han estado utilizando mayoritariamente los grafitos naturales en 
comparación con los grafitos sintéticos debido a su proceso de obtención. En la actualidad, 
la utilización de los grafitos sintéticos ha aumentado considerablemente dada su controlada 
calidad, definida por los parámetros de producción. 

Aunque en los últimos años se han realizado estudios [19–23] respecto a las principales 
diferencias entre el grafito natural y sintético, no se llegan a aclarar algunas dudas todavía 
presentes en cuanto a qué grafito sería más adecuado emplear en la pulvimetalurgia ferrosa, 
ya que también dependerá de los requerimientos necesarios en industria. 

La mayoría de los estudios [19–25] coinciden en que las principales diferencias existentes 
entre el grafito natural y sintético son: la pureza (contenido de cenizas), la estructura 
cristalográfica (tamaño de cristales Lc y orientación), la morfología de la partícula y el área 
superficial (BET).  En la Tabla 2-2 se comparan características de diferentes tipos de grafito 
comúnmente empleados en PM.  

 

Tabla 2-2 Características de grafitos naturales y sintéticos empleados en PM. 

  

d50(µm) d90(µm)
EDM 3,5 16-21 ≤ 45 -
UF4 0.1-6 5.5-7 ≤ 15 >100 13.7

PG10 4 6.4 12.5 >100
PG25 4 10 22 >200
PG44 <5 22.4 49.6 >200
F10 <0.6 6.8 12.6 80 15
F25 <0.6 11 27.2 >90 6.6

KS44 <0.6 18.6 40-51.5 >100

BET (m2/g)
DISTRIBUCIÓN DEL TAMAÑO DE PARTICULA

Lc(nm)

Natural

Sintético

TIPO DE GRAFITO DENOMINACIÓN CENIZAS (%)
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En general, los grafitos sintéticos al ser más puros debido a su elaboración, poseen menor % 
cenizas (Tabla 2-2). El área superficial de los grafitos también es de gran importancia ya que 
está relacionada con la velocidad de disolución de un sólido, siendo la superficie la parte por 
donde un sólido interacciona con lo que le rodea, ya sea gas, un líquido u otros sólidos. 
Debido a esto, a medida que el tamaño de partícula disminuye, el área superficial por unidad 
de masa aumenta, por lo que el tamaño de partícula es otro parámetro a tener en cuenta a la 
hora de la velocidad de disolución del grafito.  

Otra característica a tener en cuenta es la cristalinidad. El tamaño de los cristales Lc del 
grafito sintético en general es menor y la distancia entre los planos basales normalmente es 
mayor que en el grafito natural. Esto implica mayor facilidad y rapidez para reaccionar con 
otros elementos químicos y disolverse. Estos, además, poseen mayor grado de amorficidad 
que los naturales, pudiendo presentar cristales isotrópicamente orientados debido a su 
proceso de elaboración (Figura 2-9). 

 

Figura 2-9 Grafito sintético (Izq.) y grafito natural (dcha.). 

Por otro lado, el grafito también juega un papel importante en la reducción de óxidos durante 
la sinterización de aceros PM [26], donde los grados sintéticos en comparación con los 
naturales, siendo ambos de tamaño de partícula similar, actúan antes y con mayor eficacia 
reduciendo la lámina de óxido de los polvos de Fe base. Las impurezas de los grafitos 
naturales pueden formar óxidos estables y es previsto que perduren en la superficie de las 
partículas de hierro cuando el grafito se disuelve, retrasando en parte su disolución. El grafito 
sintético, por el contrario, al no tener esas impurezas propias de la naturaleza, tiende a 
disolverse antes en el hierro, intensificando la actividad de sinterización al formar mayores 
cuellos en un menor tiempo de sinterizado [24]. Otros estudios [27], en contraste con el 
comentario anterior, demuestran mediante la técnica del DTA/DTG que la pérdida de masa 
que se produce durante el proceso de desoxidación a unos 700 °C es la misma y se da en el 
mismo instante para ambos grados, por lo que no queda demostrado que las impurezas de 
los naturales sean las causantes del retraso en la disolución del grafito. 

Otro aspecto importante a comentar, es la influencia del grado de grafito en los cambios 
dimensionales finales de las piezas y en las propiedades mecánicas después del proceso de 
sinterización. Algunas diferencias al respecto se demostraron en trabajos anteriores [19,28], 
en los que los grafitos sintéticos presentan una magnitud de la expansión en los compactos 
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menor respecto a los naturales, mientras que en propiedades mecánicas ambos muestran 
valores similares. 

Atendiendo a estas consideraciones, otros estudios evidenciaron mediante ensayos de 
dilatometría [29–32], que la transformación α-ϒ, que ocurre para diferentes combinaciones 
de Fe-Gr, se adelanta al introducir un grafito sintético. Esto implica que debido a sus 
características, su disolución y posterior difusión se producen antes probablemente 
repercutiendo en el desarrollo microestructural y en los cambios dimensionales finales. 

 

2.1.3.5.. Efectos del C 
Aparte de ser un elemento de aleación importante, uno de los principales efectos del C en la 
pulvimetalurgia ferrosa es su interacción con el oxígeno de la capa de óxido superficial de las 
partículas de hierro. En este caso, los cambios importantes se producen por oxidación-
reducción y carburación-decarburación. 

El carbono, desempeña un papel fundamental a la hora de eliminar durante la sinterización 
la capa de óxido que cubre de forma natural la superficie de las partículas de Fe. La atmósfera 
empleada en este proceso, tiene como principal objetivo evitar la oxidación de las piezas a 
tratar, a la vez que permitir la reducción de los elementos presentes en las partes sinterizadas. 
A pesar de que una atmósfera reductora e incluso ciclos en vacío, ayudan a proteger el 
material de la oxidación, la adición de carbono en forma de grafito tiene un efecto reductor 
sobre los óxidos de las partículas que integran el compacto. En el caso de que el proceso se 
lleve a cabo bajo atmósferas inertes (Ar, He, N2, vacío), el único agente reductor presente es 
el carbono introducido, desencadenando reacciones debido a la reducción del FeO y 
formando otros compuestos (CO/CO2) que contribuyen a la continua reducción de éstos. 
En cambio, al emplearse mezclas de gases como 90%N2-9%H2-1%CH4 y 90%N2-10%H2, en 
la primera etapa de la sinterización en la que las temperaturas aún son bajas, el agente 
reductor o gas activo es el H2 (genera H2O), ayudando a reducir la capa de óxido más 
superficial del polvo. Los óxidos internos se eliminan a una temperatura superior (cercana a 
la temperatura de sinterización), siendo, en este caso, el carbono el principal agente reductor. 
La Figura 2-10 refleja este comportamiento a través del diagrama de Ellingham-Richardson. 
La energía libre de formación del H2O resulta inferior que la del CO o CO2 a bajas 
temperaturas, por lo que el H2 tomará parte como principal agente reductor al inicio de la 
sinterización. Al aumentar la temperatura (>700 °C), las curvas CO y CO2 presentan menor 
energía, debido a su pendiente descendente, siendo entonces superior el poder reductor del 
C que el del H2. 
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Figura 2-10 Diagrama de Ellingham de estabilidad de óxidos metálicos [33]. 

 

Termodinámicamente, la reducción del óxido de Fe mediante C sucede mediante las 
reacciones denominadas carbotérmicas [34]: 

𝐶𝐶(𝑠𝑠) + 2𝐹𝐹𝐹𝐹𝑂𝑂(𝑠𝑠) =  2𝐹𝐹𝐹𝐹(𝑠𝑠) + 𝐶𝐶𝑂𝑂2(𝑔𝑔)      Ecuación 2-1 

𝐶𝐶(𝑠𝑠) + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑂𝑂(𝑠𝑠) =  𝐹𝐹𝐹𝐹(𝑠𝑠) + 𝐶𝐶𝑂𝑂2(𝑔𝑔)      Ecuación 2-2 

𝐶𝐶𝑂𝑂(𝑔𝑔) + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑂𝑂(𝑠𝑠) =  𝐹𝐹𝐹𝐹(𝑠𝑠) +  𝐶𝐶𝑂𝑂2(𝑔𝑔)        Ecuación 2-3 

𝐶𝐶(𝑠𝑠) +  𝐶𝐶𝑂𝑂2(𝑔𝑔) =  2𝐶𝐶𝑂𝑂(𝑔𝑔)        Ecuación 2-4 

Las Ecuaciónes 2-1 y 2-2 se denominan reacciones carbotérmicas directas, que implica la 
reducción por contacto directo de los óxidos con el C en estado sólido. Sin embargo, la 
reducción carbotérmica indirecta (Ecuación 2-3 y 2-4) se produce por reacción de los óxidos 
con CO (gas) presente en la atmósfera, resultando una reacción más probable y eficiente ya 
que al producirse en fase gaseosa no depende de la localización que tenga el óxido respecto 
a las partículas de grafito. Este tema aún está en debate con referencia a la reacción de 
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Boudouard (Figura 2-11)  ya que algunos autores apoyan la reducción carbotérmica indirecta 
[35,36] mientras que otros apoyan la directa [37]. 

Durante la formación de CO/CO2, las cantidades relativas de estos gases en la atmósfera 
varía notablemente con la temperatura (Figura 2-11). La atmósfera es por tanto más reductora 
(mayor cantidad de CO) a mayores temperaturas. 

 

 

Figura 2-11 Equilibrio de Boudouard para la formación de CO2 y CO [38]. 

Es deducible entonces, que los mecanismos de oxidación/reducción ocurran por una 
combinación de ambas. Subrayando no obstante que la formación de CO y CO2 se produce 
tanto por la reacción directa de carbono con los óxidos de hierro como por su oxidación al 
entrar en contacto con el oxígeno de la atmósfera. 

Las reacciones carbotérmicas de reducción producidas durante el proceso de sinterización 
suelen provocar una pérdida de C, por lo que es necesario controlar la composición y el tipo 
de atmósfera para obtener la concentración final adecuada de este elemento en las piezas. Se 
recomienda, por tanto, para una sinterización exitosa, un control adecuado tanto de las 
reacciones de oxidación-reducción como de carburación-decarburación. 
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2.1.4 Adición de Cu 

El Cu en el sistema Fe-Cu-C se adiciona, al igual que el Gr, para aumentar la resistencia de 
los aceros sinterizados. Es un elemento de aleación ampliamente conocido y estudiado [39–
43] debido a su influencia en los cambios dimensionales, en particular, en el hinchamiento 
(swelling) de los compactos. Por una parte, debido a la presencia de cobre líquido a una 
temperatura superior a su punto de fusión (1083 °C) penetrando por las juntas de grano de 
las partículas de Fe, y por otra, debido a la formación de poros en los lugares donde se 
encontraban las partículas de cobre originales. Además, un tercer micromecanismo 
responsable del “Cu swelling” es su difusión en el interior de las partículas de Fe. Dicho 
crecimiento aumenta con la cantidad Cu, pero al alcanzar un máximo decrece. Lawcock y 
Davies y otros autores [39,44,45] reportan valores entre 8 y 10 % en peso de Cu como la 
máxima solubilidad del Cu en austenita a la temperatura de sinterización. 
Complementariamente, ha sido también reportado que durante el mantenimiento a la 
temperatura de sinterización, los mecanismos basados en la difusión en estado sólido son 
dominantes para contenidos de Cu inferiores al límite de solubilidad mientras que, para 
contenidos mayores de Cu, el mecanismo dominante es la sinterización en presencia de una 
fase líquida permanente.  

Como contraste a esta explicación, también se sugirió [44] que el valor máximo observado se 
debe al recubrimiento de las partículas de Fe por el Cu líquido más que por la cantidad de 
este en el compacto. Dicha observación parece ser avalada adecuadamente por estudios de 
dilatometría [39,40,44–46] que ilustran un crecimiento pronunciado en compactos con 
pequeñas cantidades de cobre mientras que dicho incremento es menos notable para 
adiciones de Cu por encima de una cierta concentración. Estos muestran un hinchamiento 
máximo entre 10 y 20 % de Cu, estando este valor determinado por los parámetros de 
procesamiento y las características de los polvos utilizados. 

En general el hinchamiento es un fenómeno complejo, aun sujeto a discusión y estudio, dado 
que se ve afectado por múltiples factores entre los que se encuentran la densidad en verde 
del compacto, la velocidad de calentamiento, los tamaños y distribución de tamaños de 
partícula, pureza y cantidad de los aleantes y las características superficiales del polvo de Fe. 

En la literatura se encuentran trabajos [47–50] dirigidos a describir cuantitativamente los 
cambios dimensionales durante la sinterización de compactos de Fe-Cu y Fe-Cu-C. El 
enfoque de Griffo [47–49], para describir estos cambios dimensionales en compactos Fe-Cu-
C después del enfriamiento, se basa en un análisis de regresión en función del área superficial 
específica del polvo de Fe y el tamaño de partícula de Cu. Sus estudios consideraron también 
la densidad en verde de los compactos y el tiempo de sinterización. En base a estos conceptos, 
la simulación por ordenador realizada en un trabajo posterior [50] generó resultados 
interesantes en muestras de laboratorio, pero de poca utilidad para la descripción de piezas 
industriales reales.  
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En otros trabajos [51], se incorporó también la influencia de la velocidad de calentamiento 
para desarrollar cálculos y modelos basados en el mecanismo de penetración de cobre 
líquido. Los resultados proporcionan una descripción interesante, aunque cualitativa en 
función del contenido de Cu, mostrando una importante influencia del tamaño de partícula 
y velocidad de calentamiento sobre el hinchamiento. Se observaron desviaciones importantes 
de los cálculos respecto de los resultados experimentales en compactos con mayores 
cantidades de Cu debido a que en esas condiciones los experimentos muestran que no 
solamente el hinchamiento es menor en muchos casos, sino que incluso puede producirse 
contracción debido a mecanismos de sinterización en fase líquida. Complementariamente, 
para contenidos altos de Cu se observa también que polvos de Fe finos y/o calentamientos a 
velocidades relativamente lentas conducen a menor hinchamiento debido al mayor área 
superficial de los polvos de Fe y el mayor consumo de Cu por difusión en estado sólido. 

Siendo el principal atractivo de PM la posibilidad de producir piezas “net shape” o de forma 
final sin necesidad de operaciones secundarias, el éxito de esta tecnología está muy 
relacionado con un estrecho control en la producción de compactos homogéneos 
(manteniendo su forma original) donde los cambios dimensionales sean reproducibles de 
compacto a compacto. 

A este respecto, la anisotropía en el cambio dimensional, es un fenómeno bien reconocido 
en la industria metalúrgica de polvos. En el prensado y proceso de sinterizado convencional, 
las piezas en verde se producen mediante compactación uniaxial del polvo en matrices rígidas. 
La posterior contracción o hinchamiento durante la sinterización puede ser 
significativamente diferente a lo largo de las direcciones paralela (axial) y perpendicular 
(radial) a la dirección de compactación. Esto conduce a diferentes cambios dimensionales a 
lo largo de las dos direcciones, por lo que también se debe tener en cuenta en el diseño de la 
matriz y de los movimientos de los útiles de compactación para obtener una buena precisión 
en las partes sinterizadas. Trabajos anteriores [45] reportaron que durante la sinterización 
con fase líquida, la anisotropía se atribuye a la irregular distribución de ésta causada por una 
distribución no homogénea de las partículas sólidas, provocando mayor hinchamiento en la 
dirección axial que en la radial en mezclas de Fe-Cu debido a diferentes contenidos de cobre 
en el compacto. Otros autores [52] informaron también sobre la influencia del contenido de 
Cu en la anisotropía en sistemas con C, e identificaron que la expansión radial prevalece en 
la dirección axial cuando el contenido de cobre es inferior al 4 % ocurriendo lo contrario 
cuando el contenido de Cu es superior al 4 %. 

En otros estudios [53], se midieron las características dimensionales de piezas en forma de 
anillo producidas con una aleación de Fe-Cu-P mediante un proceso convencional de PM. 
Este trabajo resalta que la anisotropía observada se debe principalmente a la primera etapa 
de sinterización y que el comportamiento anisotrópico tiene un efecto despreciable sobre la 
altura y el diámetro interno, mientras que puede ser relevante sobre la precisión del diámetro 
externo. 
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También realizan importantes contribuciones a cambios dimensionales anisotrópicos la 
densidad y la gravedad, ya que durante la compactación uniaxial en frío, se genera un 
gradiente de densidad produciendo una línea neutra o zona de menor densidad en el 
compacto en verde. Generalmente, esta línea está situada aproximadamente en la mitad de 
la distancia entre la superficie superior e inferior. Evidentemente, estos gradientes de 
densidad influyen sobre los cambios dimensionales, siendo estos más críticos cuanto más 
esbelta sea la pieza. A. Molinari [54], comenta que la compactación también genera diferencia 
en los cambios dimensionales a lo largo de la dirección longitudinal y transversal de la 
muestra dando lugar a una contracción anisotrópica más pronunciada en los planos paralelos 
a la dirección de compactación. Por otro lado, y ya comentado por otros autores [53], 
Molinari aclara que en presencia de una fase líquida por adición de Cu y P se atenúa la 
anisotropía y la expansión en el plano de compactación es mayor que en la dirección de 
compactación. La presencia de una fase líquida en el material, puede generar problemas en 
el control de los cambios dimensionales por lo que es necesario regular la cantidad de fase 
líquida para que mejore la densificación de la pieza sin que se pierda la estabilidad 
dimensional. En caso contrario, los cambios dimensionales pueden llegar a ser incontrolables 
dando lugar a problemas de distorsión en los que la forma original de la pieza se altera por 
cambios dimensionales en distintas proporciones. 

En casos extremos de distorsión (Figura 2-12), cuando el polvo sufre alta fricción con el 
sustrato, el compacto presenta una contracción diferente en la parte superior que en la 
inferior, debido a la diferencia de esfuerzos a la que están sometidas ambas partes. En el caso 
de compactos con alta fluidez, por exceso de fase líquida, las piezas se deforman dando lugar 
a una apariencia de “pie de elefante” debido a la acción de fuerzas capilares y gravitacionales. 

 

Figura 2-12 Extremos de distorsión en los compactos [55]. 

Otro aspecto importante relacionado con los cambios dimensionales en piezas donde se 
requiere gran precisión geométrica son las tolerancias. En piezas PM obtenidas por 
compactación uniaxial en frío, también se pueden generar pequeños defectos de forma 
(redondez, cilindricidad, planicidad, rectitud...etc.) y de situación (posición, concentricidad-
coaxialidad...etc.). De todos ellos, los principales defectos a tener en cuenta generalmente en 
piezas cilíndricas son los de redondez, cilindricidad y concentricidad-coaxialidad. El defecto 
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de redondez es el valor que se determina a partir de las variaciones encontradas en la 
superficie de revolución de la pieza. Éste es complementario al de cilindricidad, el cual se 
constituye mediante el valor obtenido de todos los cilindros circunscritos a partir de la 
determinación de la redondez en diferentes secciones. Por otro lado, el defecto de 
concentricidad y coaxialidad es el valor obtenido de la magnitud de desviación de los centros 
o ejes de círculos o cilindros respectivamente. 

Respecto a la influencia del tamaño de partícula del Cu, estudios [56] demostraron que un 
tamaño de partícula pequeño puede ser beneficioso con respecto al cambio dimensional. 
Asumiendo una buena mezcla sin segregación, la distribución del Cu en el compacto en 
verde puede desempeñar un papel importante en la estabilidad dimensional de la pieza 
sinterizada. Aunque parece evidente que menores tamaños de partícula puedan dar lugar a 
una mejor distribución del material en la mezcla (más homogénea) debido a que el Cu 
penetra más rápido por más juntas de grado del Fe, además de aumentar la velocidad de 
difusión, ya que los átomos de Cu viajarán más rápido en solución sólida en la red del Fe 
incrementando la expansión del compacto [57], Bruce Lindsley [58] demuestra que el tamaño 
de partícula del Cu ejerce un leve efecto en las dimensiones. La Figura 2-13 muestra este 
efecto sobre una aleación base de 0.85 %Mo con dos niveles de C. En las curvas con 0.6 % 
de grafito, el cambio dimensional es muy similar para ambos tamaños de partícula, mientras 
que con 0.9 % de grafito y altos valores de Cu, las curvas presentan una diferencia algo mayor. 

 

Figura 2-13 Efecto del tamaño de partícula del Cu (d50) en los cambios dimensionales. 

En relación a esto, por lo general, el coste añadido para conseguir partículas de Cu más finas 
(<10 µm) no está justificado. Por esa razón, en la actualidad se sigue trabajando con tamaños 
aproximados de 20 µm. 
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Figura 2-14 Efecto del tamaño de partícula y contenido de Cu en aleaciones con 2%Ni. 

En cambio, en presencia del Ni (Figura 2-14), el tamaño inicial de las partículas de Cu y su 
distribución son importantes para un buen control del cambio dimensional. Las curvas 
ilustran que las partículas más finas disminuyen la expansión y que la pendiente de la curva 
Cu-Cambio dimensional se reduce, indicando un mejor control dimensional con pequeñas 
variaciones en el contenido de Cu. Cabe destacar, que esta disminución de tamaño de 
partícula también tiene un límite, ya que en un dado momento los beneficios asociados a la 
disminución del cambio dimensional se reducen. 

La adición de C en forma de grafito en el sistema Fe-Cu también tiene un papel importante 
en los cambios dimensionales. Aun aceptando con un alto grado de consideración 
explicaciones de otros autores [44] que relacionan la magnitud del hinchamiento de Cu con 
el mojado del Cu líquido debido al aumento del ángulo diedro a medida que aumenta el 
contenido de C, es posible que este mecanismo no sea el único responsable de dicho 
comportamiento. Otros autores [59], midieron distancias de difusión del Cu en el Fe en 
compactos con y sin C, y en los resultados obtenidos observaron que a 1120 °C con 3 
minutos de mantenimiento isotermo las muestras con C presentan menor cantidad de Cu 
difundido en el interior de las partículas de Fe mientras que al aumentar el tiempo de 
mantenimiento, la distancia final de difusión es la misma en ambos casos. Es importante 
resaltar, por lo tanto, que un alto contenido de C parece ralentizar la difusión del Cu, pero 
no bloquearla. 

Además, en trabajos anteriores [28,60], se reporta que los sistemas con C conllevan un 
cambio adicional asociado con la redistribución de este elemento conduciendo, no sólo a la 
formación de estructuras perlíticas, sino también a la formación de áreas blanquecinas 
denominadas “bordes” bastante distintivas con cantidades reducidas de carburos que rodean 
los granos de Fe. Esto es, de nuevo, una confirmación de la mojabilidad y difusión del Cu en 
el Fe. La aparición de estos bordes, se debe a un aumento de la energía libre de Gibbs en 
regiones con alta concentración de Cu generando zonas donde el C ha sido forzado a migrar 
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al interior de los granos por difusión a contra corriente. El movimiento atómico necesario 
para generar estos bordes, los cuales son más evidentes en muestras con alto contenido de C, 
contribuye a cambios en la variación dimensional de los compactos. 

 

2.1.5 Efecto del Ni dentro del sistema Fe-Cu-C 

Es sabido que la adición de Ni mejora las propiedades mecánicas de los aceros PM al 
aumentar la resistencia mecánica, la resistencia al impacto, la resistencia a la abrasión y el 
rendimiento a fatiga [61–63]. 

Además, del mismo modo que el Cu, el Ni añadido de forma elemental tiene un fuerte efecto 
en el cambio dimensional de las piezas durante la sinterización. Típicamente y de forma 
individual, el Cu causa expansión y el Ni provoca contracción, pero las interacciones entre 
Cu, Ni y C complican estas simples tendencias conduciendo a un comportamiento más 
complejo.  

A medida que la industria PM compite por componentes de mayor tamaño, el control del 
cambio dimensional se hace cada vez más importante. La comprensión del cambio 
dimensional y la variabilidad de las aleaciones es fundamental para controlar las dimensiones 
de la pieza y su reproducibilidad. 

Durante la sinterización, el aumento de la temperatura y el tiempo, generalmente producen 
contracción en el material, mientras que la velocidad de enfriamiento afecta a la 
microestructura final de la pieza. En relación a ésta, la formación de martensita causa 
expansión, mientras que la austenita retenida tiene el efecto contrario. Los tratamientos 
térmicos que se realicen después del ciclo de sinterización afectarán a la microestructura y, 
por tanto, también ejercerán un efecto en las dimensiones [58]. 

Claramente, la composición del polvo juega un papel importante en la microestructura, el 
cambio dimensional y las propiedades mecánicas. Previamente se ha comentado que, altos 
contenidos de carbono reducen la expansión producida por el Cu [44], pero en presencia del 
Ni ese comportamiento puede cambiar. En composiciones con alto carbono, el Ni cambia 
los mecanismos de distribución del Cu, lo cual se refleja en diferencias respecto a los cambios 
dimensionales de los compactos.  

Es, por lo tanto, de especial importancia una buena redistribución de estos elementos en el 
acero, influenciada principalmente por el tamaño de partícula de los aleantes y teniendo un 
fuerte efecto sobre los cambios dimensionales y las propiedades mecánicas de la pieza. Los 
aceros PM autotemplables son extremadamente difíciles de mecanizar o rectificar después de 
su sinterización debido a la alta dureza aparente que pueden llegar a conseguir. Por esta razón, 
el cambio dimensional es una variable clave a controlar para evitar piezas fuera de tolerancia. 
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Por esta razón,  estudios [56] sugieren que en aceros con adiciones elementales de Ni y Cu, 
el tamaño de partícula del Ni es un factor más importante a controlar respecto al de Cu para 
la precisión dimensional durante la sinterización. Estos trabajos muestran que la interacción 
de Ni y Cu es más fuerte dependiendo del tamaño de partícula del Ni y que adiciones de Ni 
extrafino mejora tanto la distribución del Cu como las propiedades mecánicas del material.  

  

2.1.5.1.. Áreas ricas en Ni 
El níquel es uno de los elementos de aleación más atractivos y usados en aceros PM de alto 
rendimiento cuya influencia varía en función de la forma en que se añade, ya sea prealeado 
o mezclado debido a su diferente distribución conduciendo a microestructuras homogéneas 
o heterogéneas [64]. 

F. Castro y S. Sainz [65,66] estudiaron la influencia del Ni y el desarrollo microestructural 
durante la sinterización de aceros PM con adiciones de Ni elemental, describiendo 
detalladamente los eventos que dan lugar a la formación de áreas ricas en Ni. Estos autores 
aclaran que, en PM, el níquel añadido de forma elemental en la mezcla de polvo es el 
elemento que, aunque indirectamente, ejerce mayor influencia sobre la templabilidad de los 
aceros.  

Para ello, se estudió un conjunto de muestras que contenían 10 %Ni después de ciclos de 
sinterización interrumpidos [66]. Como se observa en la Figura 2-15, el desarrollo 
microestructural se está produciendo progresivamente en varias etapas que comienzan 
durante el calentamiento y continúan durante la temperatura de mantenimiento isotermo. 
El desarrollo microestructural muestra cómo las áreas blancas que contienen Ni crecen con 
el aumento de la temperatura, al contrario que las de color marrón correspondientes al Fe. 
Esto es debido a que durante el proceso de interdifusión entre el Fe y el Ni, el transporte de 
materia dominante es del Fe hacia el Ni [65]. 
 
De acuerdo con las evidencias proporcionadas por las micrografías (Figura 2-15), la 
redistribución en estado sólido del Ni elemental durante la sinterización tiene lugar de forma 
secuencial y comienza a activarse hacia los 800 °C. Primero tiene lugar la coalescencia de las 
partículas de Ni, seguido de difusión superficial sobre las partículas de Fe. Aparte de la 
porosidad, la microestructura está constituida por níquel situado alrededor de las partículas 
de Fe base que exhiben una estructura martensítica después del temple debido a la presencia 
de carbono en solución. A medida que aumenta la temperatura (aprox. 1000 °C), comienza 
la difusión por junta de grano de austenita causando la fragmentación de las partículas de 
Fe. Este último efecto se nota más claramente en la micrografía a grandes aumentos, donde 
a 1120 °C los límites de grano de austenita (flechas) muestran claramente la presencia de Ni. 
Finalmente, y mirando la micrografía a bajos aumentos a 1120 °C, es evidente que la 
microestructura muestra la fragmentación de las partículas originales de base Fe producida 
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por la penetración del Ni en las juntas de grano de austenita. Como resultado, las partículas 
de Fe ahora se observan con un tamaño muy reducido respecto al inicial.  

 

Figura 2-15 Microestructuras ópticas de los calentamientos interrumpidos a 900,1000 y 1120°C del material 
[Fe-0.85Mo]+ 10%Ni+0.6%C [66]. 

 

Como apoyo a los argumentos dados anteriormente, el diagrama de fase binario ilustrado en 
la Figura 2-16 muestra una solución sólida continua del Fe-Ni para todas las concentraciones 
de Ni en un amplio rango de temperaturas. Además, su radio atómico y parámetro de red en 
la forma FCC son muy similares, por lo que razonablemente se puede esperar que la aleación 
en este sistema tenga lugar por interdifusión de ambos elementos sustitutivos. 

Por otra parte, puede verificarse por los datos proporcionados en las tablas del Landolt-
Börnstein [79], que la velocidad de difusión del Fe en Ni es mayor que la del Ni en Fe. 
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Figura 2-16 Diagrama binario de fase Fe-Ni [3]. 

Adicionalmente, F. Castro y colegas [66] demuestran mediante la realización de análisis de 
línea composicionales que el interior de las partículas de Fe no contiene Ni, mientras que las 
áreas ricas en Ni contienen diferentes cantidades de Fe. También demuestran en sus estudios 
que la gran mayoría de la porosidad se encuentra dentro de las áreas ricas en Ni, dando como 
resultado una contracción debido a la sinterización de una distribución de partícula doble, 
siendo el tamaño medio de la partícula del polvo prealeado Fe-Mo alrededor de diez veces 
mayor que la del Ni. Así mismo, debido al movimiento atómico preferencial del Fe al Ni, se 
generan poros pequeños y redondeados en el interior de las partículas de Fe. 

Similarmente a lo expuesto en los párrafos anteriores respecto al comportamiento del Ni, en 
las Figura 2-17 y Figura 2-18 correspondientes a mezclas de polvos elementales, se observan 
las mismas conclusiones pero en muestras Fe-Cu-Ni-C. Un análisis de línea en el SEM (Figura 
2-17) muestra que en la composición con 28 %Ni después de un ciclo de sinterización a 1120 
°C y 15 minutos de mantenimiento isotermo, las partículas de Fe no contienen Ni, mientras 
que las áreas ricas en Ni contienen cantidades significativas de Fe. En la Figura 2-18 también 
se observa la porosidad generada en las áreas ricas en Ni además de la aparición de poros 
dentro de las partículas de Fe debido al movimiento atómico. 
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Figura 2-17 Análisis de línea SEM en las áreas ricas en Ni para el material Fe-3.5%Cu-0.9%C-28%Ni a 
1120 °C-15 min. 

 

  

  
Figura 2-18 Micrografías ópticas a 1076 °C (a y b) del material Fe-3.5%Cu-0.9%C-10%Ni y a 1120 °C-15 

minutos (c y d) de la composición Fe-3.5%Cu-0.9%C-28%Ni. 
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2.1.6 Sinterización y desarrollo microestructural 

Como se comentó anteriormente, la precisión dimensional es un parámetro crítico en la 
fabricación de componentes de forma final en PM. Para ello, la dilatometría es una 
herramienta empleada por muchos autores para estudiar el comportamiento de los materiales 
PM y apreciar los cambios dimensionales que sufre el compacto durante el proceso de 
sinterización. El dilatómetro proporciona un registro detallado de la magnitud de los cambios 
dimensionales de la muestra producidos a través de los micromecanismos que impulsan a la 
expansión y contracción del compacto, además de aportan información útil sobre la 
expansión térmica y transformaciones de fase [32,67–70]. En este sentido, durante la última 
década se llevaron a cabo muchos estudios de dilatometría para comprender y cuantificar 
mejor la influencia de diversos factores sobre el cambio dimensional [32,44,57,67–70]. Por 
otro lado, como los aceros PM requieren de un conocimiento de las cinéticas de 
redistribución durante el proceso de sinterización, mediante calentamientos interrumpidos 
a las temperaturas donde tienen lugar los cambios en dilatometría, se puede ir observando la 
evolución microestructural del material. 

Más allá de los cambios dimensionales asociados al prensado y la sinterización de los típicos 
aceros PM de baja aleación, las aleaciones autotemplables presentan algunos retos únicos y 
oportunidades nuevas para la fabricación de piezas PM. La habilidad de endurecer una pieza 
en un horno de sinterización convencional elimina la necesidad de tratamientos térmicos 
secundarios, pero limita su capacidad de calibración. La microestructura resultante de 
martensita sin templar, genera una microestructura frágil al tiempo que el tratamiento de 
revenido produce cambios dimensionales adicionales al reducir las tensiones residuales y su 
fragilidad. 

Con respecto a esto, muchos de los aceros de grados autotemplables contienen cantidades 
apreciables de aleantes y carbono, lo cual genera también grandes cantidades de austenita 
retenida. Ésta, puede mejorar las propiedades al impacto y la ductilidad, pero es otra fuente 
de variación dimensional. La transformación martensítica produce una expansión del 4 % 
en volumen del compacto. Trabajos en los que mediante dilatometría se estudia el 
comportamiento de estos aceros [71], subrayan la conveniencia de un revenido posterior para 
quitar las tensiones residuales del material y reducir su fragilidad. Esta relajación en la 
microestructura produce una pequeña contracción en el material que se debe tener en 
cuenta. Por este motivo, la cantidad de martensita transformada juega un papel importante 
en las dimensiones finales del compacto. En relación a esto, la velocidad de enfriamiento se 
debe controlar para desarrollar microestructuras y dimensiones reproducibles. 

Otros autores [32,70] comentan que, la introducción de un grafito sintético ofrece un mejor 
control sobre el cambio dimensional. Ya es sabido que comúnmente las adiciones de Cu y C 
(en forma de Gr) se usan para alcanzar una dureza suficientemente alta después de la 
sinterización. Estos autores estudian una composición de Fe-Cu-C y seccionan la traza de 
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dilatometría en cinco eventos principales. 1-Transformación α-ϒ, 2-Difusión del C (a partir 
de grafito), 3-Fusión del Cu y la consecuente expansión, 4-Contracción a temperatura 
isoterma y 5-Transformación ϒ-α. De todos ellos, los dos fenómenos con mayor efecto en los 
cambios dimensionales finales son, la difusión del C y la expansión debido a la fusión del 
Cu. Este último también denominado Cu swelling, está influenciado por la concentración 
de Cu y C en la muestra. La influencia del grafito en el Cu swelling es debido a su disolución 
y posterior difusión en el Fe y depende de su grado y distribución de tamaños de partícula y 
de la naturaleza del polvo de Fe base empleado. En la Figura 2-19 se ilustra un polvo de Fe 
denominado Polvo 1 con adiciones de Cu y Gr natural y sintético. En las trazas de 
dilatometría, la difusión de C con el grado sintético termina a una temperatura más baja y la 
expansión producida por el Cu es significativamente menor. La menor expansión que se 
observa debido al Cu swelling (Figura 2-19) con Gr sintético, probablemente está relacionado 
con una mejor formación de cuellos entre partículas, mayor sinterabilidad, antes de la fusión 
del cobre. Además, la tasa de expansión térmica con Gr sintético (Figura 2-20) es claramente 
inferior a la del Gr natural, lo que indica su difusión más rápida en el Fe. 

 

 

Figura 2-19 Efecto del grado de grafito en la difusión del C y expansión debido al Cu swelling [70]. 

 
Figura 2-20 Tasa se expansión en función de la temperatura para diferentes grados de grafito [70]. 
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En ensayos realizados con otro Polvo 2 (Figura 2-21) ilustran el beneficio del empleo de Gr 
sintético sobre la consistencia dimensional bajo las mismas condiciones, además de reducirse 
significativamente las desviaciones estándar. 

 

Figura 2-21 Variación estadística del diámetro exterior obtenidos durante la producción de engranes de mezclas 
con 2%Cu y 0.9%Gr natural y sintético [70]. 

Como se ha visto, el grafito sintético tiene excelentes características de difusión y en 
premezclas reduce la variabilidad dimensional, dando como resultado una reducción de la 
desviación estándar de lote a lote en un 40 % y de pieza a pieza en un 55 %, bajo condiciones 
de fabricación masiva. 

A pesar de que estos estudios consideran polvos base de grados autotemplables, tienen 
diferentes respuestas a la adición de Gr y Cu principalmente debido a su composición 
química y a sus propiedades intrínsecas. La Tabla 2-3 muestra la composición química de 
cada grado de polvo de Fe junto con su índice de templabilidad.  

 

 
Tabla 2-3 Composición química e índice de templabilidad del Polvo 1 y Polvo 2. 
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Una de las principales diferencias entre ambos, es el contenido de oxígeno. A este respecto, 
la difusión del grafito en el Polvo 2 con 0.2 %O se retrasa en comparación con el Polvo 1. 
Otra observación, es que por el mayor contenido de oxígeno que debe reducirse antes de la 
difusión del grafito [72], puede llegar a haber grafito sin difundir cuando el material alcanza 
la temperatura de fusión del Cu (1083 °C).  

Por otro lado, y ya que el cambio dimensional total sufrido por el compacto no es más que 
la suma de los micromecanismos que suceden durante la etapa de calentamiento hasta la 
temperatura de sinterización (en el caso de aceros PM esta temperatura normalmente es de 
1120 °C) y en el enfriamiento, mediante el dilatómetro se pueden obtener los coeficientes 
de expansión y contracción en los intervalos de estabilidad. Algunos autores [67], calculan 
estos valores en los intervalos de estabilidad α y γ del Fe puro para observar después las 
diferencias al adicionar otros aleantes a la mezcla. Estos efectos térmicos y los efectos de 
transformación contribuyen en el caso de Fe puro a la totalidad de los cambios 
dimensionales. Al añadir lubricante en el Fe puro, y como cabría de esperar, se observan 
diferencias a unos 400 °C, efecto debido a la descomposición de éste. 

Muchos autores [44,57,59] también contemplan en dilatometría, una reducción de la 
expansión en aceros PM Fe-Cu-C al aumentar el contenido de C. Estos justifican este efecto 
debido al aumento del ángulo diedro de la solución Cu-C en el Fe al introducir C en la 
mezcla. Consecuentemente, el Cu no penetra fácilmente evitando la separación de los límites 
de grano y obstaculizando su difusión y, por lo tanto, su expansión. No totalmente de 
acuerdo con esto, en trabajos anteriores [28,60,73] ya se demostró que el Cu moja y penetra 
por las juntas de grano independientemente del contenido de C, por lo que se sugiere que 
son otros los mecanismos relacionados con el C los responsables de esta reducción en la 
expansión del compacto. 

En otros estudios se emplea el dilatómetro como herramienta para ver la influencia del 
tamaño de partícula de los aleantes en los cambios dimensionales [57]. Con ese fin, se realizan 
estudios de aceros mezclados con un polvo de Fe prealeado con 0.85 %Mo y 0.6 %Gr y 
adiciones de Ni y Cu elemental de diferentes tamaños de partícula (Tabla 2-4). 

 

 
Tabla 2-4 Tamaño de partícula del Cu y Ni empleados como aleantes [57]. 

 
Los resultados obtenidos en las trazas de dilatometría concluyen que en las aleaciones Fe-C-
Ni la influencia del tamaño de partícula del Ni no tiene un impacto significativo en los 
cambios dimensionales. Por otro lado, al adicionar Cu en composiciones sin Ni, se observa 
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mayor expansión en la muestra con tamaños de partícula de Cu grandes (RegCu). En los 
casos donde ambos elementos de aleación están presentes, estos autores han notado una 
reducción de la expansión por la fusión del Cu debido a la presencia del Ni.  

En la mayoría de los estudios, los resultados de dilatometría se representan respecto a la 
temperatura, pero con esta representación se pierde información de los cambios que pueden 
suceder durante el mantenimiento isotermo. Debido a esto, cabe destacar que hay otras 
opciones que aportan información más detallada respecto a los cambios dimensionales. Por 
este motivo, surge el interés de investigar qué sucede también durante ese tiempo a la 
temperatura de sinterización. En trabajos anteriores ya se pudieron observar resultados 
respecto del tiempo, pero es reciente su tratamiento más exhaustivo mediante la 
representación de su derivada [28,29,60,73,74]. Esta novedad en cuanto al análisis de los 
resultados de dilatometría, es más sensible a los cambios de pendiente, por lo que resalta las 
variaciones que se producen además de proporcionar una determinación más precisa de las 
temperaturas claves donde tienen lugar estos cambios. Consecuentemente, se obtiene un 
estudio con información más precisa de los micromecanismos que tienen lugar durante la 
sinterización al combinarlo con estudios microestructurales provenientes de experimentos de 
sinterización interrumpidos a las temperaturas clave.  

 

2.1.6.1.. Atmósferas de sinterización 
Considerando que en PM las partículas de Fe, debido a su proceso de producción 
(atomización), están recubiertas por una capa de óxido, durante el proceso de sinterización 
se requiere una atmósfera gaseosa que en contacto con el polvo ayude a eliminar los óxidos 
fomentando los procesos de difusión para la formación de cuellos confiriendo, de este modo, 
las propiedades adecuadas al material sinterizado. Al mismo tiempo, es de suma importancia 
monitorizar y controlar la atmósfera para proteger las piezas de la oxidación, carburación y 
decarburación durante el proceso con el fin de obtener productos sinterizados de buena 
calidad. No menos importante, la atmósfera también se encarga de transferir el calor desde 
los elementos calefactores y distribuirlo en las piezas, además de evitar la evaporación de 
elementos en la medida de lo posible. 

Dependiendo de la atmósfera empleada, se pueden formar diferentes compuestos gaseosos 
que pueden interactuar con el metal. Debido a esto, se generan reacciones que dan lugar a 
expresiones de la actividad de estos compuestos, las cuales se calculan mediante la relación 
de sus presiones parciales (Figura 2-22). 
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Figura 2-22 Interacciones atmósfera/metal y expresiones para la actividad en la atmósfera del carbono, 

oxígeno, nitrógeno e hidrógeno. 

- Tipos de atmósferas 

Con las finalidades previamente expuestas, las atmósferas empleadas en la pulvimetalurgia 
ferrosa principalmente son las que contienen agentes reductores como hidrógeno y 
monóxido de carbono.  El alto precio de las atmósferas reductoras puras como el hidrógeno, 
hace que su uso se limite a hornos de sinterización para aplicaciones especiales. Por esta 
razón, el hidrógeno se suele diluir con un gas inerte relativamente barato, como es el 
nitrógeno de alta pureza. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es la prevención de la decarburación tanto 
superficial como volumétrica de las piezas durante la sinterización. Para tal efecto, la 
atmósfera debe tener una actividad de carbono igual o ligeramente superior a la actividad de 
carbono en el acero. La actividad de carbono de la atmósfera puede calcularse a partir de la 
relación CO/CO2 en el gas. En atmósferas de sinterización formadas por mezclas N2-H2, 
donde el contenido de CO es demasiado bajo para proporcionar cualquier actividad 
significativa de carbono, es común adicionar pequeñas cantidades de CH4 para prevenir la 
decarburación. Otro modo consiste en utilizar adiciones controladas de CO en las mezclas 
N2-H2. En este caso, cabe la posibilidad de tener un buen control del carbono durante la 
sinterización en aleaciones PM sensibles a la oxidación mediante el monitoreo continuo de 
los contenidos de CO y O2 en la atmósfera. Todo este conjunto de posibles mezclas son las 
denominadas atmósferas sintéticas. 
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Adicionalmente a éstas y siendo unas de las atmósferas más empleadas debido a que son 
sensiblemente más económicas, se encuentran las endotérmicas, que como bien su nombre 
indica requieren de calor para su obtención. Éstas, se pueden generar in situ a partir de la 
combustión incompleta, de carácter endotérmico, de aire e hidrocarburo llevada a cabo en 
presencia de un catalizador en el interior de una retorta estanca presurizada que se calienta 
externamente usando quemadores de gas o resistencias eléctricas. Ambas atmósferas, 
totalmente diferentes en cuanto a su generación, también lo son en cuanto a su naturaleza. 
Mientras que la atmósfera endotérmica puede tener un carácter oxidante en la sinterización 
de aceros, las mezclas N2-H2 son reductoras, haciendo de ellas las ideales para la sinterización 
de materiales con alta afinidad al oxígeno. Sin embargo, en el caso de aleaciones Fe-Cu-C 
debido a la poca afinidad de los metales presentes con el oxígeno, cualquiera de las dos es 
adecuada para realizar el proceso con éxito.  

En ocasiones, también se emplea el vacío como atmósfera. En este caso, no tienen lugar 
reacciones de oxidación o carburación con la superficie del metal, sin embargo, si la presión 
de vapor de un elemento en el interior del horno a una cierta temperatura es mayor que la 
presión de vacío alcanzada, ese elemento se evaporará. Debido a esto, este efecto es muy 
rentable ya que los óxidos o suciedad residual en las piezas o el horno se eliminarán. A pesar 
de que la palabra vacío implica una atmósfera sin gas, durante el proceso de sinterización 
existe la necesidad de importantes cantidades de gases como nitrógeno o argón, empleados 
principalmente para enfriar, pero también para realizar purgas iniciales. 

- Control de la atmósfera  

Para una buena elección de la atmósfera, es necesario que ésta sea neutra en relación con el 
material a sinterizar y así evitar efectos negativos de oxidación, carburación o descarburación. 
Esto implica un buen control de las reacciones entre el metal o aleación con los elementos 
presentes en la atmósfera del horno, como moléculas de gas de oxígeno (O2), hidrógeno (H2) 
y moléculas multiatómicas tales como monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono 
(CO2) y vapor de agua (H2O). Normalmente son estos gases multiatómicos los que se analizan 
para el control de la atmósfera en industria. 

Los componentes gaseosos que forman la atmósfera del horno de sinterización se puede 
dividir principalmente en gas neutro o gas activo. El gas neutro generalmente es el nitrógeno 
y los gases activos son principalmente el CO, H2 e hidrocarburos (CnHm). El gas activo como 
bien su nombre indica, activa las reacciones de reducción, oxidación, carburación o 
decarburación con el material a sinterizar, por lo que para el control de la atmósfera debe 
haber un constante balance entre oxidación-reducción y carburación-decarburación. En la 
Tabla 2-5 se incluyen los posibles constituyentes de la atmósfera y sus acciones. 
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Tabla 2-5 Constituyentes de la atmósfera y sus acciones. 

El nitrógeno se considera gas inerte para muchas aleaciones como los aceros y aleaciones con 
Cu debido a su baja afinidad a formar nitruros. En cambio, en contacto con metales muy 
afines al N2, tendrá un efecto de nitruración. 

Debido a todas estas posibles reacciones dentro del horno, los principales factores a tener en 
cuenta para el adecuado control de la atmósfera y así poder alcanzar unas buenas condiciones 
en el proceso son: el potencial de oxígeno y el potencial de carbono. 

En condiciones fundamentales y puramente termodinámicas, la condición de equilibrio 
entre un metal y su óxido en contacto con oxígeno a una cierta temperatura, indica que la 
reducción del óxido metálico tendrá lugar cuando: 

PO2 atmosfera < PO2 óxido 

Donde PO2 óxido representa la presión de disociación de oxígeno del óxido metálico y            
PO2 atmosfera la presión parcial de oxígeno de la atmósfera. A este respecto, el valor de la presión 
parcial del oxígeno en la atmósfera P(O2), por encima de la cual el metal se oxida y por debajo 
de la cual se reduce, es conocido para cada metal y se grafica en función de la temperatura. 
En la Figura 2-23 se presentan los datos obtenidos para diferentes óxidos metálicos gracias a 
una base de datos (base de datos HSC Chemistry 7.0) [75].  

 

Figura 2-23 Equilibrio presión parcial oxígeno para diferentes óxidos metálicos/sistemas metálicos. 

Las curvas indican claramente que, a cualquier temperatura es necesario reducir la presión 
parcial de oxígeno de la atmósfera en varios órdenes de magnitud para facilitar la 



Capítulo 2: Revisión bibliográfica    

38 

descomposición de los óxidos más estables. La figura muestra, por ejemplo, la gran diferencia 
debido a la posibilidad de formar óxidos, entre el Cu, el Fe y el Cr. Mientras que el Cu es 
bastante resistente a la oxidación, el Cr se oxida incluso con pequeñas cantidades de oxígeno 
en la atmósfera. Habitualmente, el contenido de oxígeno en la atmósfera se calcula 
considerando los ratios de CO/CO2 o H2O/H2. En la Figura 2-24, utilizando de nuevo los 
datos de la base de datos de HSC Chemistry 7.0. [75], se muestra el diagrama del equilibrio 
entre el óxido metálico y la relación de presión parcial CO/CO2. Del mismo modo que en 
el diagrama anterior, los valores de presión parcial de oxígeno en la atmósfera por debajo de 
cada curva favorecen la reducción mientras que valores superiores oxidarán el metal. En este 
caso, esto normalmente ocurre cuando el contenido de CO2 es elevado. 

 

Figura 2-24 Presión parcial del ratio monóxido carbono y dióxido carbono en equilibrio con diferentes óxidos 
metálicos. 

Como se ha comentado previamente, para evitar la carburación-decarburación, otro 
importante parámetro de control a tener en cuenta es el carbono. Para ello, se debe controlar 
la actividad del carbono (ac) o el potencial de C, éste último también definido como la 
capacidad carburante de la atmósfera referida a la concentración en % de carbono en la 
superficie de una pieza en el interior del horno. 

Es posible calcular la actividad de carbono en la atmósfera a partir de las presiones parciales 
de los elementos carburantes de la atmósfera. Por ejemplo, en mezclas que contienen CO y 
CO2 la actividad de C está asociado a la relación de presiones parciales p(CO)/p(CO2), la 
cual depende de la temperatura. T. Gomez-Acebo y F.Castro [77] con ayuda de programas 
termodinámicos como Thermo-Calc, generaron varios diagramas potenciales de actividad de 
carbono  para diversos valores de presiones parciales p(CO)/p(CO2) y p(CH4)/p(H2) (Figuras 
2-25 y  2-26). 
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Figura 2-25 Actividad de carbono frente a la temperatura para diferentes valores de p(CO)/p(CO2). 

 

Figura 2-26 Actividad de carbono frente a la temperatura para diferentes valores de p(CH4) /p(H2). 

Los mismos autores comentan que, es posible calcular diagramas de fases del acero a estudiar 
y representarlo con las mismas coordenadas que el gas, de tal manera que se pueda prever 
qué fases se formarán en el sólido en contacto con un cierto gas. 

Otro aspecto a tener en cuenta, es que la actividad de carbono depende también de la 
composición química del material. En presencia de elementos de aleación, el potencial de 
carbono efectivo de la atmósfera se incrementa si es que hay elementos que forman carburos 
más estables que el Fe, como pueden ser el Cr, Mo, mientras que los que forman carburos 
menos fuertes, es decir, Ni, Si, disminuyen el potencial de carbono efectivo. 

Además, gracias a cálculos que se pueden llevar a cabo con Thermo-Calc, se puede obtener 
la relación entre la actividad del carbono (ac) y el potencial de carbono (%). En el ámbito 
industrial, es más empleado el concepto de potencial de carbono (%) como medio de control 
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de la atmósfera, por lo que existen expresiones matemáticas que relacionan ambos conceptos. 
A partir de la descripción termodinámica del sistema binario Fe-C, en la Figura 2-27 T.Holm 
y J.Agren representan esta relación [78]. 

 

Figura 2-27 Relación entre el potencial de carbono (%) y la actividad del carbono (ac) para varias 
temperaturas. 

Estos autores también comentan la influencia de los elementos aleación, incrementando el 
potencial de carbono (%). 

Teniendo en cuenta todos estos aspectos, para una buena selección de atmósfera se sugiere: 

- Determinar las propiedades químicas necesarias en la atmósfera como actividad de 
oxígeno y potencial de carbono con respecto a la aleación a sinterizar. 

- Valorar las posibles atmósferas que se ajustan a las propiedades químicas. 
- Considerar restricciones respecto al horno. 
- Considerar restricciones respecto a la calidad de las piezas. 

En el caso de los aceros, es importante que no tenga lugar la oxidación del material además 
del control de la decarburación o carburación. Para ello, las atmósferas más reductoras, es 
decir, las de menor actividad de oxígeno, se obtienen con H2 puro, mezclas N2-H2 y Ar-H2. 
Es importante hacer una buena elección para no emplear una atmósfera demasiado reductora 
y no totalmente necesaria para el material a sinterizar, ya que el H2 es caro. Es por esa razón 
que, en la sinterización de aleaciones basadas en el sistema Fe-Cu-C se emplean mezclas N2-
H2 con valores de hidrógeno entre 1 y 10 % en volumen, suficiente para la reducción de 
óxidos en el acero. 
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 PM Y EL AMORTIGUADOR 

PM es un método muy atractivo para la fabricación de componentes de elevada calidad y 
cuya importancia en la industria del transporte, que es de hecho el mayor usuario de este 
método de fabricación, es tal que la industria del automóvil no podría sostenerse sin esta 
actividad tecnológica. Su relevancia para el amortiguador es muy elevada dado que en el 
presente representa el único método de fabricación de elementos como guías, válvulas y 
pistones (Figura 2-28). 

En el caso en particular de estos componentes para el amortiguador, su elevada complejidad 
geométrica (piezas de varias alturas con cambios de sección importantes, múltiples orificios y 
detalles con dimensiones cercanas y menores al milímetro) obliga a trabajar con utillajes 
(matrices, punzones y múltiples mandrinos esbeltos y largos para lograr los orificios) muy 
complejos y delicados para obtener los componentes en una sola operación de prensado 
(Figura 2-29). Dichos utillajes tienen un coste muy elevado cuya amortización requiere, a su 
vez, lograr un rendimiento de estos cercano o superior a las 300.000 piezas. La cadencia de 
prensado varía con el tipo de pieza, pero puede ser cercana a las 20-30 piezas por minuto. En 
estas condiciones y como puede deducirse, la presión aplicada sobre la masa de polvo durante 
la compactación no puede ser muy elevada por riesgo de dañar o fracturar el utillaje y 
consecuentemente la densidad de las piezas es inferior a la gran mayoría de piezas prensadas 
producidas por PM para el sector del automóvil. Considerando que la densidad típica de un 
acero es de 7.87 g/cm3 en el caso de estos componentes es típico hablar de densidades entre 
6.1 y 6.8 g/cm3, es decir, que los porcentajes de porosidad en volumen oscilan entre 12 y 22 
%. 
 
 

    
Figura 2-28 Ejemplos de piezas PM para el amortiguador. 
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Figura 2-29 Herramienta de varios punzones necesaria para la compactación de engranes PM de doble nivel 
[3]. 

Debido a la necesidad de mantener cotas dimensionales muy exigentes en partes específicas 
de las piezas y lograr a la vez la complejidad geométrica necesaria, en la ruta de fabricación, 
el prensado del polvo juega un papel muy importante. Habitualmente el utillaje de 
compactación se fabrica mediante operaciones secuenciales de mecanizado que le confieren 
un elevado grado de tolerancia dimensional. No obstante, suponiendo una composición 
dada de la mezcla de polvos, puede decirse que, a pesar de que el utillaje se diseña, no sólo 
para resistir los esfuerzos mecánicos durante la compactación de la masa de polvo sino 
también para resistir el desgaste, el uso hace que se produzcan ligeras holguras que inducen 
variación de dimensiones. En el caso particular de los pistones, un buen diseño de utillaje 
también ayuda al llenado de la matriz, siendo éste un punto crítico dada la altura y esbeltez 
del faldón (Figura 2-30). En este caso, dicha geometría puede inducir a la generación de 
heterogeneidades en forma de gradientes de densidad durante la compactación. 
Normalmente el utillaje es más robusto cuantos menos punzones puedan utilizarse, para lo 
cual las diferencias de altura en la pieza deben darse con otros elementos de la matricería. 
No obstante, la formación de los orificios tanto circulares como poligonales (nuevamente 
más críticos en válvulas y pistones) sólo son posibles desde el prensado mediante la 
incorporación de múltiples mandrinos, que pueden sufrir desalineación y ligeros pandeos, 
repercutiendo nuevamente en ligeras desviaciones de cotas dimensionales. Otros factores a 
tomar en cuenta como fuentes de cambios dimensionales, por ejemplo, son los cambios de 
composición de las mezclas de polvo a compactar debido a la segregación progresiva de 
aleantes con diferente masa específica o tamaño de partícula durante su estancia en la tolva 
o transporte.   
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Figura 2-30 Corte transversal de un pistón PM. 

 

2.2.1 Funcionamiento 

Básicamente el sistema de suspensión de cualquier vehículo presenta un funcionamiento que 
tiene la misión de garantizar el contacto perfecto entre las ruedas y el suelo. Así, el sistema 
de amortiguación debe brindar seguridad, estabilidad, comodidad y confort de los pasajeros 
reduciendo al máximo posible las vibraciones del habitáculo durante el desplazamiento del 
vehículo. Sin mencionar los de gas, los amortiguadores (uno por cada rueda) más habituales 
pueden ser: 

- Hidráulicos. Constan de un pistón insertado en un cilindro en el que hay aceite. Los 
distintos orificios de éste permiten el paso del aceite de un lado a otro del pistón. Su 
ventaja respecto a los sistemas antiguos es la sencillez, la ausencia de mantenimiento y su 
capacidad para ejercer mayor amortiguación cuanto mayor es la presión. 

- Hidráulicos con válvulas: el pistón tiene una serie de válvulas que permiten el paso del 
aceite bajo una determinada presión. Ofrecen un comportamiento algo más suave y 
eficaz. Lo más habitual es que los amortiguadores hidráulicos combinen orificios y 
válvulas. Las válvulas también pueden ser específicas para actuar en la extensión o en la 
compresión. 

- De doble tubo: son los más extendidos en la actualidad. Se dividen en presurizados 
(aceite) y no presurizados (aceite y gas). El pistón y el cilindro se encuentran en el interior 
de una cámara mayor. El aceite fluye por el cilindro a través del pistón y también a la 
segunda cámara a través de una válvula situada entre ambas. 

El amortiguador entra en funcionamiento al encontrar un obstáculo o pasar por un bache, 
curva o badén, impidiendo desplazamientos bruscos (y sumamente peligrosos) de la cabina, 
evitando que el peso de la misma ocasione un viraje del coche y, por ende, la salida de la 
carretera. Esencialmente el amortiguador se activa mediante la compresión o extensión del 
vástago del pistón que se da en el bombeo de aceite desde abajo a través de la válvula y el 
pistón, creando así fuerzas de amortiguamiento mediante caídas de presión de resistencia 
hidráulica. 

http://www.tallervirtual.com/category/amortiguadores/
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Figura 2-31 Ejemplo de amortiguadores mostrando su configuración externa e interna. 

Esencialmente cuando la rueda encuentra un obstáculo o bache, el muelle que se encuentra 
alrededor del vástago (Figura 2-32) se comprime o estira, recogiendo la energía mecánica 
producida por el choque. Esta energía se devuelve a continuación, por efecto de su 
elasticidad, rebotando sobre la carrocería. Este rebote en forma de vibración es el que tiene 
que frenar el amortiguador, recogiendo, en primer lugar, el efecto de compresión y luego el 
de reacción del muelle, actuando de freno en ambos sentidos e impidiendo así que el coche 
se sacuda bruscamente mientras el muelle recupera su forma original. Es por esto por lo que 
reciben el nombre de amortiguadores de doble efecto.  

 
Figura 2-32 Ilustración del interior de un amortiguador mostrando los componentes en posición.  

Como se muestra en las Figuras 2-31 y  2-32 la nomenclatura y el tipo de amortiguador puede 
variar, pero la configuración interna básica (Figura 2-32) consta de un tubo de reserva, otro 
de presión, el vástago, una válvula, un pistón con junta de estanqueidad y la cabeza del pistón. 
Estos tres últimos elementos son piezas sinterizadas. Todos ellos son elementos clave en el 
control del fluido que determina el rendimiento del amortiguador, así como su 
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funcionamiento mecánico y estructural al soportar y guiar la varilla o vástago a lo largo de su 
recorrido. Como puede intuirse, para cumplir con los rigurosos requisitos de la industria, la 
precisión y reproducibilidad de lote a lote es de suma importancia. 

En general, los efectos esenciales del amortiguador en el automóvil pueden entonces 
resumirse de la siguiente manera: 

- Permitir una conducción y frenada fiable. 
- Evitar el desgaste prematuro de los neumáticos. 
- Permitir un desgaste de neumáticos y frenos regular y equilibrado. 
- Ayudar a mantener los neumáticos en contacto con la carretera. 
- Mantener un alineamiento dinámico de las ruedas. 
- Controlar la oscilación vertical del vehículo, el balanceo y cabeceo. 
- Reducir el desgaste de otros sistemas. 
- Reducir la fatiga del conductor. 
Con objeto de dotar al amortiguador de dichas características, cada uno de los elementos 
interiores, deben de ejercer diversas funciones. Para ello, se requiere garantizar 
requerimientos y cotas dimensionales específicas en los puntos de influencia sobre los 
esfuerzos hidráulicos, dado que debe conformar un sistema estanco entre los elementos 
interiores con el vástago y el cilindro o cámara interior.  

De entre todos los componentes internos del amortiguador, el más influyente en cuanto a 
cotas dimensionales debido a su complejidad es el pistón por lo que a continuación se 
enumeran las funciones y puntos de influencia de esta pieza en particular. 

Funciones del pistón: 

- Tiene superficies de apoyo para que asienten los componentes que controlan los 
esfuerzos hidráulicos. 

- Genera los esfuerzos de tracción junto con los componentes de valvulería de tracción. 
- Actúa como punto de reacción sobre las cargas laterales que le llegan al amortiguador. 

 
Puntos de influencia en los esfuerzos hidráulicos: 

- Planitud del prisma inferior. 
- Diámetro exterior - teflonado. 
- Altura de prismas inferiores. 
- Planitud del cubo inferior. 
- Diámetro interior del prisma inferior. 
- Dimensión del paso a tracción (diámetro y nº agujeros). 
 

  



Capítulo 2: Revisión bibliográfica    

46 

[1] W. B. James, “High Performance Ferrous P/M Materials for Automotive 
Applications,” Met. Powder Rep., vol. 46, no. 9 September, pp. 1–23, 1991. 

[2] K. S. Narasimhan, “Sintering of powder mixtures and the growth of ferrous powder 
metallurgy,” Mater. Chem. Phys., vol. 67, no. 1–3, pp. 56–65, 2001. 

[3] R. German, Powder Metallyrgy Science. 1994. 

[4] F. Chagnon and Y. Trudel, “Effect of copper additions on properties of 1.5%Mo 
sintered steels,” Adv. Powder Metall. Part. Mater., vol. 13, pp. 73–82, 2002. 

[5] F. Castro, S. Sainz, B. Lindsley, K. S. Narasimhan, and W. B. James, “Microstructure 
and Properties of Hybrid-Alloy Chromium Steels,” Proc. Euro PM2007, vol. 1, p. 61, 
2007. 

[6] S. Bueno, S. Saccarola,  a Karuppannagounder,  a Veiga, S. Sainz, and F. Castro, “Lean 
Cr iron powders for obtaining high performance PM steel grades,” Powder Metall., vol. 
55, no. 2, pp. 92–94, 2012. 

[7] A. Veiga, C. Bilbao, S. Sainz, and F. Castro, “Controlled Shrinkage of Low Alloyed 
PM Steels During LPS,” PowderMet2015, pp. 20–22, 2015. 

[8] F. Castro, M. Sarasola, S. Sainz, and T. Gómez-Acebo, “Processing routes for obtaining 
novel high performance Mn-containing PM steels,” Mater. Sci. Forum, vol. 534–536, 
no. PART 1, pp. 705–708, 2007. 

[9] S. Sainz, W. Garcia, A. Karuppannagounder, and F. Castro, “Heterogeneous 
microstructures for obtaining high performance PM steels,” PM2008 World Congr. 
Exhib. Washingt., 2008. 

[10] E. Urionabarrenetxea, “Estudio experimental y simulación del proceso de producción 
de polvos metálicos mediante atomización con gas,” Universidad de Navarra, 2015. 

[11] E. Lopez Ochoa, Química del carbono. 2007. 

[12] A. Merino, M. Á. Carrasco Martín, and F. J. Maldonado Hódar, “Desarrollo y 
aplicaciones de materiales avanzados del carbón,” Cienc. y Tecnol., 2014. 

[13] C. Botas Velasco, “Síntesis Y Caracterización De Materiales Grafénicos,” p. 275, 2013. 

[14] M. Wissler, “Graphite and carbon powders for electrochemical applications,” J. Power 
Sources, vol. 156, no. 2, pp. 142–150, 2006. 

[15] C. Botas Velasco, “Síntesis y caracterización de materiales grafénicos. Aplicación en 
almacenamiento de energía.” Universidad de Oviedo, 12-Jun-2013. 

[16] Coordinación general de Minería, “Perfil del mercado de grafito.” 2014. 

[17] A. V Tamashausky, “An Introduction to Synthetic Graphite,” Asbury Graph., p. 12, 
2006. 



  Capítulo 2: Revisión bibliográfica 

47 

[18] H. Marsh, M. Martínez-Escandell, and F. Rodríguez-Reinoso, “Semicokes from pitch 
pyrolysis: Mechanisms and kinetics,” Carbon N. Y., vol. 37, no. 3, pp. 363–390, 1999. 

[19] A. G. Juri, S. Zürcher, N. Probst, M. C. T. Graphite, V. Industria, and C.- Bodio, 
“Natural and Synthetic Graphite Powders for PM : Graphite Powders for PM : Key 
Properties and Morphology,” Timcal Graph. Carbon, Via Ind. CH-6743 Bodio, Switz. 

[20] L. Alzati, R. Gilardi, S. Zürcher, G. Pozzi, and S. Fontana, “Guidelines for Optimal 
Selection og Graphite Type for PM parts production,” World PM2010 Conf. Florence, 
Italy, 2010. 

[21] L. Alzati, R. Gilardi, S. Zürcher, and S. Fontana, “How to pick a winner when 
choosing a PM graphite,” Met. Powder Rep., 2010. 

[22] “Graphite selection for use in PM parts production,” 2011. [Online]. Available: 
http://www.pm-review.com/pm-11-conference-report-graphite-selection-for-use-in-
pm-parts-production/. 

[23] T. Graphite and T. Carbon, “Specialty Carbons for Powder Metallurgy and Hard 
Metals.” 

[24] K. P. Jonnalagadda, “Influence of Graphite type on copper diffusion in PM copper 
steels,” 2012. 

[25] R. Gilardi et al., “Reactivity of Carbon Based Materials for Powder Metallurgy Parts 
and Hard Metal Powders Manufacturing,” vol. 63, no. 7, pp. 548–554, 2016. 

[26] Imerys Graphite and Carbon, “Graphite Selection for Improved PM sintering 
Process.” . 

[27] H. Danninger, G. Frauendienst, K. D. Streb, and R. Ratzi, “Dissolution of different 
graphite grades during sintering of PM steels,” Mater. Chem. Phys., vol. 67, no. 1–3, 
pp. 72–77, 2001. 

[28] S. Sainz, C. Bilbao, A. Veiga, and F. Castro, “Improved Sintering of Fe-Cu-C PM 
Steels,” Eur. 2015 Austria, pp. 4–9, 2015. 

[29] C. Bilbao, S. Sainz, A. Veiga, and F. Castro, “Microstructural development and effect 
of different Cu / C contents on dimensional changes during sintering of PM steels .,” 
Euro PM2014 Austria, pp. 1–6, 2014. 

[30] H. Danninger and C. Gierl, Materials Chemistry and Physics. 2001. 

[31] V. Paris, S. St-laurent, and E. Ilia, “Advances in Powder Metallurgy and Particulate 
Materials,” p. 910, 2011. 

[32] S. St-Laurent and E. Ilia, “Improvement of Dimensional Stability of Sinter Hardening 
Powders under Production Conditions,” pp. 3–10, 2010. 

 



Capítulo 2: Revisión bibliográfica    

48 

[33] Š. Andrej, M. Selecka, and H. Danninger, Machinability of Powder Metallurgy Steels. 
2005. 

[34] M. Momeni, C. Gierl, and H. Danninger, “Study of the oxide reduction and 
interstitial contents during sintering of different plain carbon steels by in situ mass 
spectrometry in nitrogen atmosphere,” Mater. Chem. Phys., vol. 129, no. 1–2, pp. 209–
216, 2011. 

[35] P. Ortiz and F. Castro, “Thermodynamic and experimental study of role of sintering 
atmospheres and graphite additions on oxide reduction in Astaloy CrM powder 
compacts,” Powder Metall., vol. 47, no. 3, pp. 291–298, 2004. 

[36] P. Ortiz and F. Castro, “Influence of carbon activity and oxygen potential of sintering 
atmospheres on the microstructural characteristics of low alloy PM steels,” Thermec 
2003 Process. Manuf. Adv. Mater., vol. 426–432, pp. 4337–4342, 2003. 

[37] H. Danninger, “Workshop on sintering atmospheres for ferrous PM components,” 
TU Vienna, no. 25, 1999. 

[38] “Boudouard equilibrium.” [Online]. Available: 
http://www.giessereilexikon.com/en/foundry-
lexicon/Encyclopedia/show/boudouard-equilibrium-3514/. 

[39] G.Bockstiegel, “Dimensional changes during sintering of iron-copper powder mixes 
and means to reduce them,” Metall. III, pp. 67–78, 1962. 

[40] G.Bockstiegel, “Erscheinungsbild und ersachen von volumenánderungen beim 
sintern von presslingen aus eisen-kupfer und eisen-kupfer-graphit-pulvermischungen,” 
Stahl und Eisen, 1959. 

[41] K. Tabeshfar and G. A. Chadwick, “Dimensional changes during liquid phase 
sintering of Fe-Cu compacts,” vol. 5899, no. July, 1984. 

[42] H. Fredriksson, K. Hansson, and A. Olsson, “On the mechanism of liquid copper 
penetration into iron grain boundaries,” Scand. J. Met., pp. 41–50, 2001. 

[43] H. Danninger, “Pore formation during sintering of Fe-Cu and its effects on 
mechanical properties,” Powder Met., pp. 19–23, 1987. 

[44] R. L. Lawcock and D. J. Davies, “Effect of Carbon on Dimensional and 
Microstructural Characteristics of Fe–Cu Compacts During Sintering,” Powder Metall., 
vol. 33, no. 2, pp. 147–150, 1990. 

[45] Y. Wanibe, H. Yokoyama, and T. Itoh, “Expansion During Liquid Phase Sintering of 
Iron–Copper Compacts,” Powder Metall., vol. 33, no. 1, pp. 65–69, 1990. 

[46] N. Dautzenberg and H. J. Dorweiler, “Dimensional behaviour of copper-carbon 
sintered steels,” Powder Met. Int., pp. 279–282, 1985. 

 



  Capítulo 2: Revisión bibliográfica 

49 

[47] A. Griffo, J. Ko, and R. M. German, “Critical ssesment of variables affecting the 
dimensional behaviour in sintered iron-copper-carbon alloys,” Adv. Powder Metall. Part. 
Mater., vol. 3, pp. 221–236, 1994. 

[48] A. Griffo and R. M. German, “Dimensional control in the sintering of iron-copper-
carbon via particle surface area,” Int. J. Powder Metall. (Princeton, New Jersey), pp. 399–
407, 1994. 

[49] A. Griffo, Y. Liu, and R. M. German, “The effect of green density and particle surface 
area on the dimensional behaviour of Fe-2Cu-0.8C,” Adv. Powder Metall. Part. Mater., 
vol. 3, pp. 207–220, 1994. 

[50] R. Raman, A. Griffo, T. F. Zahrah, and R. M. German, “Computer simulation of Fe-
2Cu-0.8C sintering,” Adv. Powder Metall. Part. Mater., vol. 3, pp. 1089–1096, 1998. 

[51] Z. Zhang, R. Sandström, and L. Wang, “Modelling of swelling of Fe-Cu compacts 
sintered at temperatures above the copper melting point,” J. Mater. Process. Technol., 
vol. 152, no. 2, pp. 131–135, 2004. 

[52] A. Griffo, R. M. German, and H. S. Nayar, “Powder selection and sintering pathways 
for zero dimensional change in Fe-2Cu-0.8C,” Adv. Powder Metall. Part. Mater., vol. 3, 
pp. 301–315, 1992. 

[53] I. Cristofolini, C. Menapace, M. Cazzolli, A. Rao, W. Pahl, and A. Molinari, “The 
effect of anisotropic dimensional change on the precision of steel parts produced by 
powder metallurgy,” J. Mater. Process. Technol., vol. 212, no. 7, pp. 1513–1519, 2012. 

[54] A. Molinari, E. Torresani, C. Menapace, and M. Larsson, “The Anisotropy of 
Dimensional Change on Sintering of Iron,” J. Am. Ceram. Soc., vol. 98, no. 11, pp. 
3431–3437, 2015. 

[55] R. M. German, Sintering Theory and Practice. 1996. 

[56] T. Singh and T. F. Stephenson, “Ni-Cu-Mo Interactions in Sinter-Hardening Steels,” 
Euro PM2005. 

[57] I. Bailon-Poujol, J. Campbell-Tremblay, and L. Aguirre, “Influence of particle size 
distribution and morphology of Ni and Cu powders on the dimensional change of 
sintered parts,” Canada (Tor)., 2005. 

[58] B. Lindsley and T. Murphy, “Dimensional Control in Cu-Ni Containing Ferrous PM 
Alloys,” Proc. PowderMet2006, vol. 10, pp. 140–153, 2006. 

[59] A. M. Tahir, G. Amberg, P. Hedström, O. Bergman, and K. Frisk, “Cu redistribution 
during sintering of Fe–2Cu and Fe–2Cu–0,5C compacts,” Powder Metall., vol. 57, no. 
5, pp. 373–379, 2014. 

[60] C. Bilbao, S. Sainz, A. Veiga, and F. Castro, “Evolución microestructural durante la 
sinterización de aceros pulvimetalúrgicos en el sistema Fe-Cu-C,” pp. 1–10, 2015. 



Capítulo 2: Revisión bibliográfica    

50 

[61] H. I. Sanderow, J. S. Spirko, and T. G. Friedhoff, “Fatigue properties of PM materials: 
Relationship of RBF and Af results to material processing parameters,” Adv. Powder 
Metall. Part. Mater., pp. 117–135, 1997. 

[62] A. Bergmark and L. Azati, “Fatigue crack path in Cu-Ni-Mo alloyed PM steel,” Fatigue 
Fract. Eng. Mater. Struct., vol. 28, no. 1–2, pp. 229–235, 2005. 

[63] M. Nabeel, R. Frykholm, and P. Hedström, “Influence of alloying elements on Ni 
distribution in PM steels,” Powder Metall., vol. 57, no. 2, pp. 111–118, 2014. 

[64] A. Veiga, “Development of high performance Nickel or boron PM steels respectively 
obtained after solid state and liquid phase sintering,” Universidad de Navarra, 2015. 

[65] S. Sainz, W. Garcia, A. Karuppannagounder, and F. Castro, “Microstructural 
development during sintering of PM steels with admixed nickel,” Powder Metall. Prog., 
vol. 7, no. 3, p. 121, 2007. 

[66] F. Castro and S. Sainz, “Influence of Ni on hardenability of PM steels,” Adv. Powder 
Metall. Part. Mater., vol. 5, pp. 20–34, 2010. 

[67] F. J. Semel, “Processes Determining the Dimensional Change of PM Steels,” Adv. 
Powder Metall. Part. Mater., pp. 869–891, 2001. 

[68] F. Chagnon and M. Gagné, “Dimensional control of sinter-hardened PM 
components,” Adv. Powder Metall. Part. Mater., vol. 5, pp. 5–31, 2001. 

[69] S. St-Laurent, P. Lemieux, and S. Pelletier, “Factors affecting the dimensional change 
of sinter hardening powder grades,” PM2TEC Conf. Chicago. 

[70] V. Paris, S. St-laurent, and E. Ilia, “Improvement of Dimensional Stability of Sinter-
Hardening Steel Powders,” APMI Int. Conf. Powder Metall. Part. Mater. San Fr., 2011. 

[71] B. Lindsley and T. Murphy, “Effect of Post Sintering Thermal Treatments on Sinter-
Hardening Pm Steels.” 

[72] T. Jinsuke and N. Kawai, “Effect of Oxygen in Powder on Dimensional Change,” 
Powder Metall. Conf. Exhib. Princet., pp. 37–50, 1991. 

[73] S. Sainz, C. Bilbao, A. Veiga, F. C. Ceit, P. M. Lardizábal, and S. Sebastián, “Enhanced 
Control of Dimensional Change and Mechanical Properties of Fe-Cu- C PM Steels 
Under Optimized Sintering Cycle,” pp. 3–8. 

[74] S. Sainz, A. Veiga, and F. Castro, “Sintered Mn containing steels for high performance 
applications.” 

[75] E. Hryha, E. Dudrova, and L. Nyborg, “On-line control of processing atmospheres for 
proper sintering of oxidation-sensitive PM steels,” J. Mater. Process. Technol., vol. 212, 
no. 4, pp. 977–987, 2012. 

 



  Capítulo 2: Revisión bibliográfica 

51 

[76] O S. Leyva González, E. L. Ramírez, O. F. Stable, and J E. Rodríguez García, 
“Termodinámica de la reducción de los óxidos de hierro con óxido de carbono,” Cent. 
Investig. Siderúrgicas. 

[77] T. Gomez-Acebo and F. Castro, “Thermodynamic analysis of the decarburation of 
steels,” Bol. La Soc. Esp. Ceram. Y Vidr., pp. 1–13, 2000. 

[78] T. Holm and J. Agren, “The Carbon Potential During Heat Treatment Of Steel,” The 
SGTE Casebook: Thermodynamics at Work, vol. 2. pp. 176–182, 2008. 

[79] Landolt-Börnstein, “Numerical data and functional relationships in science and 
technology,” Diffusion in solid metals and alloys, H. Mehrer, Ed., Vol. 26, 1990. 

 

 

 

 

 



 

52 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MATERIAL Y TÉCNICAS 

EXPERIMENTALES 

En este capítulo se describe detalladamente tanto el material utilizado en el presente trabajo 
como el proceso experimental que se ha seguido para la obtención de las probetas de 
laboratorio y para el estudio básico del proceso de sinterización. 

 MATERIAL 

El trabajo experimental está totalmente enfocado a aceros PM, los cuales contienen diferentes 
elementos de aleación añadidos de forma elemental. Estas mezclas son elaboradas 
directamente en el laboratorio o alternativamente fabricadas industrialmente. 

3.1.1 Polvos base hierro 

Como componente principal de los aceros estudiados en el presente trabajo se utilizaron 
diversos polvos comerciales de base hierro, algunos de los cuales se encuentran prealeados 
con diferentes elementos de aleación y que se mencionan a continuación: ABC100.30, 
SC100.26, NC100.24 de Höganas, Atomet 1001 y Atomet 4601 de QMP y Ancorsteel 85HP 
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de Hoeganaes corporation. La mayoría de ellos son polvos producidos por atomización en 
agua excepto el SC100.26 y NC100.24 que son polvos esponja obtenidos por reducción. 

De entre los grados de Fe (atomizado en agua y esponja) que produce Höganas, en concreto 
se utilizaron el ABC100.30 y el SC100.26 para realizar la mayor parte del estudio. 

El ABC100.30 es un polvo de Fe atomizado en agua de excelente compresibilidad y pureza 
química. Por esta razón, es especialmente adecuado para la producción de componentes 
estructurales de alta densidad pudiéndose obtener densidades de hasta 7,4 g/cm3 en una sola 
operación de prensado. También se utiliza en aplicaciones en las que se requieren excelentes 
propiedades magnéticas. El SC100.26 tiene la mejor compresibilidad de todos los grados de 
polvo de Fe esponja de Höganäs. A pesar de que su resistencia en verde y densidad aparente 
son ligeramente inferiores al ABC100.30, se emplea también en los casos en los que es 
necesario que las piezas alcancen alta densidad en una sola operación prensado. 

En la Figura 3-1 se muestra la morfología de las partículas de Fe de ambos grados de polvo, 
atomizado en agua y esponja. 

  

  

Figura 3-1  Micrografias SEM de polvos base Fe. Arriba polvo ABC100.23 atomizado en agua y abajo, polvo 
SC100.26 esponja. 

La composición química, distribución de tamaño de partícula y las propiedades físicas de 
estos materiales se resumen en las Tabla 3-1, Tabla 3-2 y Tabla 3-3. En ellas se incluye también 
la atomización experimental AA10-03 realizada en Ceit-IK4. 
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MATERIAL  
COMPOSICIÓN QUÍMICA (% en peso) 

C O Mn Cr Ni Mo Fe 
ABC 100.30 0.001 0.04         Resto 
SC 100.26 ˂0.01 0.12         Resto 
NC 100.24 ˂0.01 0.20     Resto 
AA10-03   0.6 1.4 0.2 0.8 Resto 

Atomet 1001 0.003 0.08 0.20 0.05 0.07 0.003 Resto 
Atomet 4601 0,004 0.1 0.20   1.80 0.55 Resto 

Ancorsteel 85HP ˂0.01 0.08 0.12     0.86 Resto 
 

Tabla 3-1 Composición química de los polvos base hierro. 

MATERIAL  
DISTRIBUCIÓN DE TAMAÑOS DE PARTÍCULA(% en peso) 
>250µm 250-150µm 150-45µm <45µm 

ABC 100.30 - 10 70  20 
SC 100.26 - 1 79  20 
NC 100.24 - 1 81 18 
AA10-03 - - 70 30 

Atomet 1001 Tazas 10 62 28 
Atomet 4601 Trazas 10 65 25 

Ancorsteel 85HP Trazas 10 70 20 
 

Tabla 3-2 Distribución de los tamaños de partícula de los polvos base hierro. 

MATERIAL  ρ APARENTE (g/cm3) 
FLUIDEZ 

(s/50g) 
RESISTENCIA EN VERDE, 

600MPa (N/mm2) 

ABC 100.30 3.00 24 44 
SC 100.26 2.65 29 40 
NC 100.24 2.45 31 47 
AA10-03 3 - 3.05 24 - 28 - 

Atomet 1001 2.52 29 15.5 
Atomet 4601 2.92 26 43.5 

Ancorsteel 85HP 2.97 25 22 
 

Tabla 3-3 Propiedades físicas de los polvos base hierro. 

3.1.2 Aleantes comerciales 

Para la obtención de los aceros PM, se emplearon adiciones de Ni y Cu elemental, así como 
diferentes grados de grafito, de distinto tamaño de partícula, como fuente de carbono. La 
Tabla 3-4 recoge algunas características de interés de los elementos de aleación empleados en 
el presente trabajo, donde el EDM, UF4 y PG44 se corresponden con grados naturales de 
grafito mientras que el F10 y F25 son grados sintéticos del mismo. El Cu elemental añadido 
a las mezclas es el W150 de Pometon Powder. Es un polvo de Cu atomizado en agua y en 
este estudio se trabajó con la fracción del polvo de tamaño de partícula <25 µm. 
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ALEANTES REFERENCIA 
TAMAÑO DE 
PARTÍCULA 

(d50-d90) 

Ta DE 
FUSIÓN (°C) 

COMPOSICIÓN 
QUÍMICA (% EN 

PESO) 
C Ni Cu 

EDM 20-45 µm 3527 97     
UF4 5-15 µm 3527 99     
PG44 22-50 µm 3527 99    
F10 7-13 µm 3527 99.9     
F25 11-27 µm 3527 99.9    

Ni INCO 123 3-7 µm 1453   99.8   
Cu W150 < 25 µm 1083     99 

 

Tabla 3-4 Composición química, distribución de tamaño de partícula y temperatura de fusión de productos 
comerciales utilizados como aleantes. 

En la Figura 3-2 se muestra la morfología de los aleantes comerciales empleados a excepción 
del PG 44, siendo éste del mismo grado y tamaño de partícula similar al EDM pero de 
distintos fabricantes. 

  

  

  
Figura 3-2 Micrografias SEM de los aleantes comerciales empleados (a) Ni Inco 123, (b) Cu W150, (c) 

Grafito EDM, (d) Grafito UF4, (e) Grafito F25 y (f) Grafito F10. 
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 MEZCLA DE POLVOS EXPERIMENTALES 

Las mezclas se prepararon adicionando las cantidades requeridas, dependiendo del estudio, 
de los diferentes elementos de aleación al polvo base Fe. Estas composiciones se mezclaron 
en un dispositivo denominado túrbula a una velocidad de 45 r.p.m durante 1 hora (Figura 
3-3). 

 
Figura 3-3 Dispositivo de mezclado (Túrbula). 

 

Debido a la ejecución de un trabajo muy exhaustivo para observar la influencia de diferentes 
grados de polvo base hierro y de grafito presentes en la mezcla, la Tabla 3-5 muestra, marcadas 
con un “”, las diferentes combinaciones de las mezclas preparados y estudiados en el 
presente trabajo para la misma composición química.  

COMPOSICIÓN 

Fe Gr 
Atomizado Esponja Natural Sintético 

Atomet 
1001 

ABC100.30 SC100.26 NC100.24 UF4 EDM PG44 F10 F25 

Fe-0.3%C                  

Fe-0.5%C                   

Fe-0.8%C                   

Fe-0.9%C                   

Fe-1%C                   

Fe-3.5Cu                   

Fe-0.5%Cu-0.3%C                   

Fe-0.5%Cu-0.5%C                   

Fe-0.5%Cu-0.7%C                   

Fe-0.5%Cu-0.9%C                   

Fe-1%Cu-0.3%C                   

Fe-1%Cu-0.5%C                   

Fe-1%Cu-0.7%C                   

Fe-1%Cu-0.8%C                   

Fe-1%Cu-0.9%C                   

Fe-1%Cu-1%C                   

Fe-1.5%Cu-0.3%C                   

Fe-1.5%Cu-0.5%C                   
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Fe-1.5%Cu-0.7%C                   

Fe-1.5%Cu-0.9%C                   

Fe-2%Cu-0.3%C                   

Fe-2%Cu-0.5%C                   

Fe-2%Cu-0.7%C                   

Fe-2%Cu-0.8%C                   

Fe-2%Cu-0.9%C                   

Fe-2%Cu-1%C                   

Fe-3%Cu-0.3%C                   

Fe-3%Cu-0.5%C                   

Fe-3%Cu-0.7%C                   

Fe-3%Cu-0.9%C                   

Fe-3.5%Cu-0.3%C                   

Fe-3.5%Cu-0.5%C                   

Fe-3.5%Cu-0.7%C                   

Fe-3.5%Cu-0.8%C                   

Fe-3.5%Cu-0.9%C                   

Fe-3.5%Cu-1%C                   
Fe-0.5%Cu-0.3%C-

1%Ni 
                  

Fe-0.5%Cu-0.9%C-
1%Ni 

                  

Fe-2%Cu-0.5%C-
1%Ni 

                  

Fe-3.5%Cu-0.3%C-
1%Ni 

                  

Fe-3.5%Cu-0.9%C-
1%Ni 

                  

Fe-0.5%Cu-0.3%C-
4%Ni 

                  

Fe-0.5%Cu-0.9%C-
4%Ni 

                  

Fe-2%Cu-0.5%C-
4%Ni 

                  

Fe-3.5%Cu-0.3%C-
4%Ni 

                  

Fe-3.5%Cu-0.9%C-
4%Ni 

                  

Fe-3.5%Cu-0.9%C-
4%Ni 

                  

Fe-2%Cu-0.5%C-
10%Ni 

                  

Fe-3.5%Cu-0.3%C-
10%Ni 

                  

Fe-3.5%Cu-0.9%C-
10%Ni 

                  

Fe-3.5%Cu-0.9%C-
28%Ni 

                  
 

Tabla 3-5 Mezclas elementales preparadas aceros Fe-Cu-Ni-C. 
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La Tabla 3-6 muestra las mezclas preparadas con polvos prealeados. 

MEZCLAS CON POLVOS PREALEADOS 
             Aditivos (% en peso) 

Gr Natural Cu 
Atomet 4601 [Fe-0,2%Mn-1.8%Ni-0,55%Mo] 0.6 2 
 Ancorsteel 85HP [Fe-0.12%Mn-0.86%Mo] 0.54 - 

  

Tabla 3-6 Mezclas de polvos prealeados. 

 COMPACTACIÓN 

Para el estudio microestructural, se compactaron probetas tipo pastilla cilíndricas 
(típicamente de 16mm de diámetro y 5 mm de altura) en la prensa Tinius-Olsen de 30 Tn de 
capacidad (Figura 3-4). Las probetas fueron compactadas uniaxialmente por esta prensa 
hidráulica empleando una presión entre 312 y 650 MPa en función del material y de la 
densidad requerida en el estudio. Se aplicó teflón en spray para lubricar los punzones y la 
matriz para evitar que estos se dañen. 

Para la obtención de las probetas de 5 mm de altura, fue utilizada una matriz de diámetro 
interior de 16 mm. También se compactaron pines cilíndricos de 6 mm de diámetro y 7.5-
8.5 mm de altura para los experimentos de dilatometría. 

  

Figura 3-4 Prensas utilizadas para la compactación de probetas.  
(Izqda.) Prensa hidráulica Tinius-Olsen, (dcha.) Prensa hidráulica Servosis. 

 
 

A pesar de que la prensa sólo permite la compactación con un actuador, se emplea la técnica 
de compactación con matriz flotante para conseguir simular, de manera aproximada, la 
compactación con dos actuadores. Para ello, como se muestra en la Figura 3-5, se posa la 
matriz sobre dos apoyos, se llena con el polvo y se aplica una pequeña presión simulando una 
matriz flotante. Una vez retirados los apoyos, la compactación finaliza aplicando la presión 
de compactación deseada y extrayendo el compacto en verde.   



Capítulo 3: Material y técnicas experimentales    

60 

  

(a) (b) 
Figura 3-5 (a) Esquema de la compactación con matriz flotante (b) Sistema compactación matriz flotante 

empleado en este trabajo. 

Para el estudio de las propiedades mecánicas, se compactaron probetas de tracción según la 
norma MPIF10 en la prensa servo hidráulica Servosis de 100 Tn de capacidad que se muestra 
en la Figura 3-4 (dcha.). Esta prensa permite monitorizar el proceso, haciendo un registro 
instantáneo de la carga de compactación y del movimiento independiente de los punzones 
superior e inferior. En este caso, el proceso de compactación es diferente al anterior ya que 
la prensa cuenta con dos actuadores. Una vez llenada la matriz, el punzón superior se desplaza 
hasta ejercer un pequeño contacto con el polvo, a continuación, se desplaza el punzón 
inferior hacia arriba hasta aplicar aproximadamente la mitad de la presión de compactación 
y, por último, el punzón superior aplica la carga restante hasta alcanzar la presión de 
compactación requerida. 

En esta prensa también se compactaron, del mismo modo, anillos con las siguientes medidas: 
Dext=35 mm - Dint=27 mm y Dext=42.5 mm - Dint=10 mm, ambas geometrías de 10 mm 
de altura, con objeto de caracterizar los cambios dimensionales en piezas con distintos 
espesores de pared.  

 SINTERIZACIÓN 

Una vez obtenidos los compactos en verde, se realizaron ciclos de sinterización bajo diferentes 
condiciones, dependiendo del material y del tipo de estudio a realizar. En esta sección se 
describen los equipos utilizados, así como los ciclos llevados a cabo en este proceso. 

Se emplearon dos modelos de hornos eléctricos para realizar los ciclos de sinterización 
interrumpidos a diferentes temperaturas durante el calentamiento y ciclos de sinterización 
convencionales: horno Lindberg y horno 3 zonas. Ambos hornos son de alta temperatura, 
capaces de alcanzar 1400 °C, pero el horno 3 zonas al ser de mayor tamaño, puede sinterizar 
mayor número de probetas. Los dos hornos están constituidos por una cámara, compuesta 
por elementos calefactores de SiC y un termopar tipo R (Pt/ Pt – 13 %Rh) para controlar la 
temperatura, y una mufla metálica.  
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En el caso del horno Lindberg, la mufla empleada es de forma cilíndrica de acero refractario 
de 80 mm de diámetro y está sujeta a un carril que permite el desplazamiento de la misma 
hacia el interior del horno. Los tubos tienen un sólo extremo abierto por el cual se introducen 
las probetas en verde y se desplazan hasta el extremo cerrado. La tapa del tubo posee cuatro 
orificios: dos orificios de 6 mm para inyectar la atmósfera de sinterización y el gas inerte; 
ambos orificios están conectados y disponen de un tubo que transporta los gases hasta el final 
de la mufla y otro orificio de 8 mm de diámetro para la salida de los gases de la atmósfera de 
sinterización hacia un borboteador, el cual se usa para regular el flujo de la atmósfera. Un 
último pequeño orificio de 1.5 mm de diámetro se usa para introducir el termopar, que en 
este caso es de tipo N (Ni-14.2%Cr / Ni-4.4%Si-0.1%Mg). En la Figura 3-6 se puede ver el 
montaje necesario para realizar el ciclo de sinterización.  

 
 

Figura 3-6 Instalaciones para realizar el ciclo de sinterización. (Izqda.) Horno Lindberg con una mufla tubular, 
(dcha.) Horno 3 zonas. 

El termopar, colocado a través del tubo que transporta los gases de la atmósfera, se sitúa justo 
sobre las piezas a sinterizar y en la punta se pone una probeta cilíndrica de manera que la 
temperatura registrada sea lo más representativa posible de la temperatura en el interior de 
las muestras. Para la sinterización, se han colocado las muestras sobre una placa de 99.7 % 
de alúmina pura situada sobre una base de material refractario, ambas situadas al final de la 
mufla en el horno. En la Figura 3-7 se observa de forma esquemática la posición del termopar, 
la entrada de los gases y las muestras dentro de la mufla. 

 

Figura 3-7 Esquema de la localización de muestras, termopar y entrada de gases dentro de la mufla. 

Zona caliente  Termopar  Mufla 
horno  

Base material 
refractario 

 Muestras 
en verde 

Base de 
alúmina  

Salida de 
gas 

Medida de 
temperatura  

Entrada de gas inerte  
Entrada de atmósfera 



Capítulo 3: Material y técnicas experimentales    

62 

Los gases utilizados como atmósferas de sinterización son mezclas N2-H2 (90%N2-10%N2) y 
N2-H2-CH4 (90%N2-9%H2-1%CH4). Todas las mezclas empleadas son de elevada pureza con 
contenidos menores de 3 ppm de H2O, 2 ppm de O2 y 0.5 ppm de CnHm.  

Antes de comenzar con el ciclo de sinterización es importante realizar un proceso de control 
de fugas, por cuestiones de seguridad y para asegurar la integridad del sistema, especialmente 
en los casos en los que el hidrógeno está presente. Además, en este caso, se realizaron purgas 
de vacío y nitrógeno alcanzando valores de vacío de hasta 6×10-2 Bares, para garantizar una 
mufla libre de humedad evitando la posible oxidación en las muestras. 

En las ocasiones en las que debido al volumen de piezas a sinterizar no se pudo realizar el 
ciclo de sinterización en el horno Lindberg, se empleó el horno 3 zonas (Figura 3-6 (dcha.)). 
Éste, tiene una zona caliente (de sinterización) con un ±5 °C mayor que el Lindberg y al 
disponer de 3 zonas de calentamiento, abarca una zona de calentamiento mayor y más estable. 
En la Figura 3-8 se muestra el perfil de temperaturas del horno registrado para diferentes 
temperaturas consigna “Set Point”. Al igual que el Lindberg, la temperatura a lo largo de 
todo el ciclo se controla con un termopar tipo N (Ni-14.2% Cr / Ni-4.4%Si-0.1%Mg), 
localizado en la zona de trabajo. El horno 3 zonas además de contar con purgas de vacío y 
nitrógeno, llegando a alcanzar valores de vacío similares o incluso mayores que en el 
Lindberg, dispone de equipos de medida de gases para el control de la atmósfera. 

 

Figura 3-8 Perfiles de temperatura del Horno 3 zonas. 
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3.4.1 Ciclo de sinterización 

La Figura 3-9 muestra un esquema del ciclo de sinterización dividido en tres etapas: 
calentamiento (rampa inicial), mantenimiento (Temperatura de sinterización durante un 
tiempo de sinterización) y enfriamiento. 

 
Figura 3-9 Esquema del ciclo de sinterización. 

 

En los ciclos realizados en las muflas metálicas de los Lindberg, el tubo se encuentra sobre 
un raíl que permite ir desplazándolo poco a poco logrando una rampa de calentamiento de 
20 °C/min. La temperatura de sinterización empleada para la mayor parte del trabajo es  
1120 °C, ya que se considera de mayor aplicabilidad en la industria, aunque se realizan 
también ensayos entre 1100-1120 °C para desarrollar una parte del trabajo dirigido al estudio 
de la robustez del proceso. Una vez alcanzada la temperatura de sinterización, se mantiene a 
temperatura entre 5-15 minutos dependiendo de los requerimientos y del estudio a realizar. 
Al finalizar el tiempo de mantenimiento se retira la mufla por el raíl fuera del horno y se deja 
enfriar al aire siguiendo una rampa de enfriamiento entre 0.3-0.4 °C/s, velocidad registrada 
en el rango de temperaturas de 650 a 315 °C. 

De igual manera, pero condicionado por el volumen de piezas a sinterizar, se realizan ciclos 
de sinterización en el horno 3 zonas, en el que mediante un controlador es posible programar 
el ciclo deseado. Las muestras se sitúan sobre unas bandejas de alúmina y todo ello sobre 
otras metálicas que se localizan en el centro o zona caliente del horno con ayuda de una 
varilla metálica. Una vez finalizado el ciclo, las bandejas metálicas se desplazan hacia la zona 
fría del horno mediante la misma varilla, alcanzando una velocidad de enfriamiento igual a 
la del horno Lindberg (0.3-0.4 °C/s). 

Debe mencionarse que, si las muestras contienen lubricante, se realiza una etapa previa a la 
sinterización denominada “debinding” para la eliminación del mismo. Debido a la posible 
contaminación de la atmósfera con los productos procedentes de la descomposición del 
lubricante, el “debinding” se lleva a cabo en una mufla diferente. Este proceso se desarrolla 
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a 500 °C y normalmente durante 1 hora, aunque el tiempo puede variar dependiendo del 
número de piezas y, por tanto, de la cantidad de lubricante a eliminar. 

3.4.2 Ciclos de sinterización interrumpidos 

Con el objeto de estudiar el desarrollo microestructural durante el ciclo de sinterización, se 
llevaron a cabo una serie de ciclos de sinterización interrumpidos con la intención de 
congelar la microestructura del material a diferentes temperaturas durante el calentamiento. 
Estos ensayos consisten en calentar la muestra hasta la temperatura de interés y sacar el tubo 
del horno rápidamente para su enfriamiento al aire. Este procedimiento se realizó en el 
Lindberg con la misma mufla y mediante el mismo proceso que se ha explicado en el apartado 
anterior. Una representación gráfica de las temperaturas y tiempos que se llevaron a cabo se 
ilustran en la Figura 3-10. 

 
Figura 3-10 Ensayos de ciclos de sinterización interrumpidos a diferentes temperaturas y tiempos. 

 

Para observar el desarrollo microestructural en cada una de las diferentes temperaturas y 
tiempos durante el ciclo de sinterización, las probetas se cortaron transversalmente y se 
pulieron para su análisis mediante microscopia óptica y electrónica de barrido. 

 

 DILATOMETRÍA 

Mediante esta técnica se puede determinar la contracción o expansión lineal que experimenta 
un material en función de la temperatura y del tiempo durante el proceso de sinterización. 
Para realizar los ensayos, se empleó el dilatómetro Netzsch 402 E/7. En la Figura 3-11 se 
puede observar el equipo de trabajo. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 3-11 (a) Equipo de medida Netzsch 402 E/7 y (b) detalle de la cámara de la muestra. 

Además del equipo de medida (Figura 3-11 (a)), este dilatómetro de varilla de empuje 
horizontal, consta de una cabina de control, bomba de vacío y ordenador con el que mediante 
un sistema informático se programa el ciclo de dilatometría a realizar. 

En la Figura 3-11 (b) se indica dónde está situado el pin de dilatometría de 6 mm de diámetro 
y de 7.5-8.5 mm de longitud. Éste está ajustado dentro de la cámara de la muestra por la 
varilla de empuje horizontal, también llamada palpador, a través de un tornillo micrométrico. 
junto al pin se sitúa un termopar tipo S (Pt/Pt-10%Rh) que registra la temperatura durante 
el ciclo de dilatometría y todo este conjunto se localiza dentro de un sistema formado por un 
tubo de alúmina al que se denomina “holter”. 

A partir de la medida longitudinal de la muestra y mediante el ajuste a través del tornillo 
micrométrico, se hace un cero a partir del cual el equipo registra la variación dimensional 
del material. Cabe destacar, que es necesaria una curva de calibración o línea base para 
corregir los resultados obtenidos de posibles holguras y variaciones dimensionales de los 
propios elementos del dilatómetro. 

En este trabajo, los ensayos de dilatometría se realizaron en atmósfera 90%N2-10%H2 y 
90%N2  -9%H2  -1%CH4 siguiendo los perfiles de temperatura de los ciclos de sinterización 
realizados en el horno Lindberg y 3 zonas. Las muestras se calentaron con una velocidad de 
20 °C/min hasta la temperatura de sinterización y se mantuvieron en temperatura durante 
15 minutos (Figura 3-12). El enfriamiento en el dilatómetro se realiza mediante un circuito 
de agua situado en el carril por el que se desplaza el horno alcanzando una velocidad de 
enfriamiento controlada a 20 °C/min, equivalente a la de los hornos. Para determinadas 
composiciones se han realizado ciclos de dilatometría a 1100 y 1115 °C con un 
mantenimiento de 15 minutos a temperatura para ver la influencia que ésta puediera tener 
en los cambios dimensionales. 
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Figura 3-12 Perfil del ciclo de dilatometría. 

De la representación de la traza de dilatometría del cambio dimensional frente a la 
temperatura, se pueden conocer las temperaturas a las cuales se dan diferentes 
transformaciones de fase como la transformación (α-γ) de ferrita a austenita del hierro 
durante el calentamiento o de austenita a ferrita durante el enfriamiento. La representación 
también muestra la temperatura de fusión de un elemento durante el calentamiento. El 
análisis de los resultados de la representación de la derivada, muestra la temperatura o tiempo 
donde tiene lugar un cambio de pendiente en la curva, indicando la velocidad de contracción 
o expansión del material. 

Estos ensayos de dilatometría resultan de gran ayuda a la hora de conocer las temperaturas o 
tiempos a la cuales se están dando los cambios dimensionales o micromecanismos más 
importantes en el material a estudiar. 

Posteriormente, las probetas fueron examinadas metalograficamente, se caracterizaron en 
microscopio óptico y se midió su dureza Vickers con una carga de 30 kg. También se evaluó 
el carbono final de cada muestra en el equipo LECO. 

 ENSAYOS DSC/TG 

Los análisis de calorimetría diferencial de barrido y termogravimetría se realizaron en el 
equipo SETARAM SETSYS EVOLUTION 16-18 que se muestra en la Figura 3-13 (a). En la 
Figura 3-13 (b) se ilustra la caña de Pt-Rh donde se sitúan los crisoles: el crisol muestra, que 
contiene la muestra a analizar, y el crisol de referencia, que está vacío. Ambos crisoles son de 
alúmina y cada uno se sitúa sobre un termopar tipo S (Pt/Pt-10%Rh). 
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Figura 3-13 (a) Equipo SETARAM SETSYS EVOLUTION 16-18 y (b) detalle de la celda del calorímetro. 

El equipo calcula termogravimetrías y calorimetrías y se empleó para determinar las pérdidas 
de masa y calor debidas a la reducción de óxidos o transformaciones de fase. El ciclo realizado 
consta de un calentamiento a 10 °C/min desde temperatura ambiente hasta 1200 °C y 
enfriamiento a 10 °C/min hasta alcanzar temperatura ambiente. Todo el proceso en 
atmósfera de Ar (Figura 3-14). 
 

 
Figura 3-14 Ciclo DSC/TG. 

 MEDIDA DE DENSIDAD, CAMBIOS DIMENSIONALES Y 
VARIACIÓN DE MASA 

Las probetas se midieron y pesaron antes y después del ciclo de sinterización para obtener la 
densidad usando dos métodos diferentes:  

• Densidad geométrica 
• Densidad por inmersión en agua (método de Arquímedes) 

Los compactos en verde se midieron geométricamente mientras que los compactos ya 
sinterizados se caracterizaron por los dos métodos. Los valores usados para calcular la 

Muestra Referencia 
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densidad geométrica son el resultado del promedio de diez medidas de altura y cinco de 
diámetro. Para obtener los valores de densidad de las probetas sinterizadas 
independientemente de la geometría de la pieza, se utilizó el método de Arquímedes. 

3.7.1 Densidad geométrica 

La densidad geométrica viene dada por la Ecuación 3-1: 

 𝜌𝜌 = 𝑚𝑚
𝑉𝑉

 Ecuación 3-1 

Para obtener el valor de la masa se pesó cada probeta en una balanza con una precisión de 
±0.0003 g. Para calcular el volumen es necesario conocer las dimensiones de las probetas, 
por lo que el diámetro y la altura de las probetas cilíndricas se midieron con un micrómetro 
de ±0.001 mm de precisión. Con estas medidas, a partir de la  Ecuación 3-2 se calcula 
el valor del volumen de las probetas para el cálculo de su densidad mediante la Ecuación 3-
3. 

 𝑉𝑉 = 𝜋𝜋∙∅2∙ℎ
4

 Ecuación 3-2 

 𝜌𝜌 = 4 ∙ 𝑚𝑚
𝜋𝜋 ∙ ∅2 ∙ ℎ

 Ecuación 3-3 

Donde: 

- V: Volumen 
- ø: Diámetro 
- h: Altura 
- m: Masa  
- ρ: Densidad 

Por otro lado, para los ensayos de tracción se usaron probetas de tracción estandarizadas bajo 
la norma MPIF10 como muestra la Figura 3-15. 

 
Figura 3-15 Probeta de tracción estandarizada según la norma MPIF10. 
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En este caso y debido a su complejidad geométrica, para el cálculo de densidad de las probetas 
de tracción no se ha medido su área sino solamente su masa y altura. Por lo tanto, se adquirió 
como valor del área, el correspondiente al de la matriz, no tomándose en cuenta el 
“springback” o expansión experimentado en el compacto durante la extracción. Este 
pequeño error cometido en el cálculo de la densidad no tiene gran relevancia ya que las 
probetas de tracción no se usaron para hacer el seguimiento de la densidad y los cambios 
dimensionales por lo que su valor en la densidad en verde es solo orientativo. Cuando se 
consideró necesario tener la densidad de las probetas de tracción después de la sinterización, 
se procedió a su medición mediante inmersión. 

Las siguientes expresiones (Ecuación 3-4 y 3-5) permiten calcular el volumen y la densidad 
respectivamente. 

 𝑉𝑉 = 𝐴𝐴 ∙ ℎ = 6.452 ∙ ℎ Ecuación 3-4 

 𝜌𝜌 = 0.155 ∙  𝑚𝑚
ℎ

 Ecuación 3-5 

Donde, A es el área de la matriz en cm2 y el valor de la altura de la probeta (h) debe 
introducirse en cm. 

Por último, para obtener la densidad geométrica de los anillos que se muestran en la Figura 

3-16, se midieron la masa, los diámetros (øext y øint) y la altura. La Ecuación 3-6 y 3-7 se 

emplean para el cálculo del volumen y la densidad.  

 𝑉𝑉 = 𝜋𝜋∙ℎ
4
∙ (∅𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒2 −  ∅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒2 ) Ecuación 3-6 

 𝜌𝜌 = 4∙𝑚𝑚
𝜋𝜋∙ℎ

∙ 1
(∅𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒2 − ∅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒

2 )
 Ecuación 3-7 

  

Figura 3-16 Anillos compactados de diferente espesor de pared. 

 

 

D=35mm d=27mm 
h=10mm 

D=42,5mm 

h=10mm 
d=10mm 
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3.7.2 Densidad por inmersión en agua 

Para la medida de densidad por inmersión en agua, también conocida como método de 
Arquímedes, se usó una balanza de 0.0003 g de precisión cuyo esquema de fuerzas generadas 
por la inmersión se muestran en la Figura 3-17. Primero se pesaron las muestras en la balanza 
y después se introdujeron en un baño de parafina a 80 °C. Éstas estuvieron sumergidas unos 
30 minutos hasta que la porosidad superficial se llena por completo bloqueando, de esta 
manera, la entrada de agua en el interior de las muestras. Seguidamente se retiraron las 
muestras de la parafina para ser secadas y eliminar el exceso de parafina. Una vez alcanzada 
la temperatura ambiente, las muestras se vuelven a pesar con la parafina en los poros y por 
último se sumergen en agua para volver a pesarlas. 

  
Figura 3-17 (Izqda.) Balanza de precisión METTLER TOLEDO AB204 y (dcha.) esquema del balance de 

fuerzas. 

De acuerdo con el principio de Arquímedes, un cuerpo, cuando está sumergido en un líquido 
experimenta una fuerza de empuje vertical ascendente igual al peso del fluido desalojado. 
Con base a este fenómeno y haciendo el balance de fuerzas del sistema (Figura 3-17 (dcha.)) 
se tiene que: 

 𝐹𝐹 = 𝑃𝑃 − 𝐸𝐸 Ecuación 3-8 

 𝐹𝐹 = 𝑚𝑚𝐻𝐻2𝑂𝑂 ∙ 𝑔𝑔 Ecuación 3-9 

 𝑃𝑃 = 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖𝑝𝑝 ∙ 𝑔𝑔 Ecuación 3-10 

 𝐸𝐸 = 𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝 ∙  𝜌𝜌𝑝𝑝𝑔𝑔𝑎𝑎𝑝𝑝 ∙ 𝑔𝑔 Ecuación 3-11 
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Combinando estas cuatro expresiones y teniendo en cuenta que: 

 𝜌𝜌 =  𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝/ 𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝 Ecuación 3-12 

Se obtiene que: 

 𝜌𝜌𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝 =  𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝

𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖𝑝𝑝−𝑚𝑚𝐻𝐻2𝑂𝑂 
∙  𝜌𝜌𝐻𝐻2𝑂𝑂  Ecuación 3-13 

3.7.3 Cambios dimensionales y de masa 

El control dimensional es un parámetro crítico en la fabricación de piezas de aceros PM y 
por eso cada vez se le está dando más importancia ya que, de este modo, se pueden reducir 
procesos secundarios que encarezcan la fabricación del componente. Por esta razón, es 
necesario conocer los cambios dimensionales experimentados por el material durante el ciclo 
de sinterización. Con el micrómetro, las dimensiones de los compactos cilíndricos (altura y 
diámetro) medidos antes y después de la etapa de sinterizado fueron determinadas por la 
Ecuación 3-14. 

 
∆𝐿𝐿
𝐿𝐿0

= 𝐿𝐿𝑠𝑠−𝐿𝐿0
𝐿𝐿0

∙ 100 Ecuación 3-14 

Donde: 

- ∆𝐿𝐿
𝐿𝐿0

 : Cambio dimensional en % 

- 𝐿𝐿𝑠𝑠 : Dimensión del compacto después del ciclo de sinterización 
- 𝐿𝐿0 : Dimensión del compacto antes del ciclo de sinterización 

Para el cálculo del cambio de volumen se tiene en cuenta la siguiente expresión: 

 
∆𝑉𝑉
𝑉𝑉0

=  �∅𝑆𝑆
2∙ℎ𝑠𝑠−∅02∙ℎ0�
∅02∙ℎ0

∙ 100 Ecuación 3-15 

Donde: 

- ∆𝑉𝑉
𝑉𝑉0

 : Cambio de volumen en % 

- ∅0 : Diámetro del compacto antes del ciclo de sinterización 
- ∅𝑠𝑠 : Diámetro del compacto después del ciclo de sinterización 
- ℎ0 : Altura del compacto antes del ciclo de sinterización 
- ℎ𝑠𝑠 : Altura del compacto después del ciclo de sinterización 

Los anillos de dimensiones mostradas en la Figura 3-16 y como se observan en verde en la 
Figura 3-18, se compactaron en Ceit-IK4 mediante compactación por ambos lados. Para los 
cálculos de variación dimensional y masa se pesaron y se midió su diámetro interior y exterior 
tanto en verde como después del ciclo de sinterizacón. Se compactaron entre cinco y diez 
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anillos por ensayo. La geometría de menor espesor (Figura 3-18(izda.)) se utilizó para el 
estudio de las variaciones dimensionales para diferentes combinaciones Fe-Cu-Ni-C, mientras 
que la geometría de mayor espesor (Figura 3-18(dcha.)) se empleó en un estudio alternativo 
de premezclas industriales. Se ejerce una presión de 350 MPa para los anillos de menor 
espesor, logrando una densidad de 6.4 g/cm3 y 380 MPa para los de mayor espesor 
alcanzando una densidad algo superior (6.6-6.7 g/cm3). 

  
Figura 3-18 Anillos compactados en Ceit-IK4. 

Además, y debido a que parte del trabajo se realiza en colaboración con PMG-Polmetasa, 
mediante el mismo procedimiento, se midieron probetas casquillo y pistones industriales 
proporcionados por la empresa (Figura 3-19) con el fin de estudiar la robustez del sistema. 
Debido a que la geometría de estos casquillos y pistones industriales es similar a los anillos 
compactados en Ceit-IK4, se podrán comparar resultados. 

Con objeto de obtener mayor precisión dimensional se tomaron medidas, tanto de anillos 
compactados en el laboratorio como casquillos y pistones industriales compactados en 
industria, mediante una máquina de medición coordinada DEA Mistral (Figura 3-20) 
equipada con el software de metrología PC-DMIS®. La precisión de los resultados obtenidos 
se puede determinar por la Ecuación 3-16. 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝐹𝐹𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑃𝑃ó𝑛𝑛 (𝜇𝜇𝑚𝑚) = 3 + 4∙𝐿𝐿(𝑚𝑚𝑚𝑚)
1000

           Ecuación 3-16 

Siendo L la medida característica que interese, en este caso, el diámetro y aplicando la 
Ecuación 3-16 para el rango de diámetros utilizados (D Ext=30-42.5 mm), se llega a conseguir 
una precisión de ±1.55 µm. Las medidas se registran con un palpador de ø=4 mm y se toman 
valores de diámetro a cada mm de la altura de la pieza, siempre teniendo en cuenta el límite 
inferior y superior de la pieza para que el palpador recoja correctamente las medidas. 

Otra parte del trabajo fue medida por PMG-Polmetasa en la propia empresa también en 
máquina tridimensional.  

En cada compacto analizado se consideraron siete medidas de diámetro exterior e interior y 
siete medidas de altura. Para los pistones industriales, debido a su complicada geometría y 
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diferencia de altura en el diámetro exterior e interior, se tomaron trece medidas de diámetro 
exterior y cinco de diámetro interior. 

  

  

Figura 3-19 (Arriba) Probetas casquillo y (abajo) pistones industriales proporcionados por PMG-Polmetasa. 

Con estas medidas de estudiará la influencia de los aleantes en los cambios dimensionales y 
se podrá ver si éstos se dan de manera homogénea o heterogénea en las diferentes direcciones.  

  
Figura 3-20 Máquina de medición coordinada DEA Mistral. 
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Se midieron también defectos de forma (redondez y cilindricidad) y defectos de situación 
(coaxialidad) de los pistones industriales en una máquina tridimensional ROUNDPACK 
V6.0 con una precisión de ±0.1 µm (Figura 3-21).  

La máquina de medida de redondez se compone de una mesa rotativa sobre un colchón de 
aire de alta precisión sobre la cual está sujeto el soporte con el anillo, y de un palpador 
montado sobre un brazo y un cabezal móviles. El cabezal está sostenido por una columna que 
permite su desplazamiento en la dirección Z hasta alcanzar la altura adecuada de medida. El 
brazo está conectado con el cabezal y su función es mover el palpador en la dirección R 
(dirección radial).  

 

Figura 3-21 Máquina de redondeces ROUNDPACK V6.0 

El procedimiento de medida es sencillo, el soporte es un imán que está sujeto al plato situado 
sobre la mesa giratoria, mientras el palpador permanece en reposo. Inicialmente, la punta 
del palpador se encuentra sin tocar el anillo. Para comenzar la medición, se sitúa el palpador 
a la altura deseada y a continuación se desplaza de manera automática en la dirección radial 
R por medio del movimiento del brazo hasta que la punta entre en contacto con el anillo. 
Una vez establecido el contacto, el brazo de la máquina se para y la mesa comienza a girar 
con una velocidad constante, registrando las desviaciones captadas por el palpador. 

Se tomaron medidas del diámetro exterior del pistón industrial a seis alturas diferentes (z=-
1/-3/-5/-7/-9/-11) obteniendo un total de 7200 puntos en cada altura y del diámetro 
interior a cinco alturas (z=-1/-2/-3/-4/-5) registrando del mismo modo 7200 puntos en cada 
altura. A partir de todos estos puntos, la máquina calcula los parámetros de redondez, 
cilindricidad y coaxialidad. Sin embargo, previamente a la medición, es necesario asegurar 
que el eje de la mesa giratoria coincida con el eje del anillo para que las desviaciones medidas 
por la punta del palpador no se vean alteradas por defectos de alineación entre el eje del 
anillo y el eje de giro de la mesa. Para ello, es necesario realizar la operación de centrado y 
nivelado. 
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Figura 3-22 Posición de alturas para el cálculo de redondez, cilindricidad y coaxialidad. 

El defecto de redondez se define como la diferencia entre radios de dos círculos concéntricos 
que limitan el perfil de la pieza. Los centros de dichos círculos se determinan a partir de los 
puntos medidos en el perfil, obtenidos por ajuste por mínimos cuadrados. El valor de la 
redondez se determina a partir de las variaciones encontradas en la superficie de revolución 
de la pieza. La cilindricidad es la diferencia entre los radios de dos cilindros coaxiales 
geométricamente prefectos que comprenden la pieza en su interior. El eje de referencia 
necesario se calcula a partir de un ajuste por mínimos cuadrados. Y, por último, la coaxialidad 
se define como la diferencia entre el eje de la circunferencia interior del cilindro y el eje de 
la circunferencia exterior del mismo.  

La variación de masa también se calcula, para asegurar la eliminación del lubricante en la 
etapa de debinding, a partir de la siguiente ecuación: 

 
∆𝑚𝑚
𝑚𝑚0

= 𝑚𝑚𝑝𝑝−𝑚𝑚0

𝑚𝑚0
 Ecuación 3-17 

Donde: 

- ∆𝑚𝑚
𝑚𝑚0

 : Cambio de masa en % 

- 𝑚𝑚𝑝𝑝: Masa tras la etapa de eliminación de lubricante 

- 𝑚𝑚0: Masa inicial del compacto en verde 

 

 MEDIDA DE PORCENTAJE DE CARBONO Y OXÍGENO 

El analizador de carbono y azufre LECO CS-200 se empleó para medir el contenido de 
carbono final de las muestras sinterizadas. Estas medidas permiten determinar la posible 
carburación o decarburación que puedan sufrir la muestra durante el ciclo de sinterización. 

El detector mide entre 0.004 y 35 mg de carbono y entre 0.004 y 4 mg de azufre. 
Consecuentemente, el tamaño de la muestra seleccionada debe ser suficiente para que los 
contenidos de ambos elementos se ajusten a los rangos mencionados. Las muestras se 
cortaron en pequeñas piezas de aproximadamente 1 g y se colocaron dentro de unos crisoles 
de alúmina junto con el fundente LECOCELL II. Para cada una de las composiciones se 

Z=-1 

Z=-11 
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midió el carbono en tres réplicas y se calculó el valor medio. Normalmente las muestras se 
toman del interior del compacto, pero es importante conocer de qué parte de la probeta 
procede la muestra, ya que pueden existir diferencias en el valor si se trata de la superficie o 
del interior del material.  

El contenido de oxígeno de las muestras se determinó en el analizador de 
Oxígeno/Nitrógeno LECO TC-400 siguiendo una metodología similar al anterior. El equipo 
es capaz de detectar hasta 2 mg de oxígeno y 5 mg de nitrógeno. Antes de comenzar con los 
ensayos, es necesario realizar purgas con Helio para eliminar el oxígeno presente en el 
circuito. Este gas también es utilizado como gas de arrastre. Además, se realiza una 
verificación de la recta de calibración con el patrón correspondiente al rango de medida que 
se espera obtener en las muestras. Experimentalmente se pesan muestras de entre 0.1-0.3 g y 
se colocan sobre unas cestas de níquel que actúan como fundentes. Éstas, a su vez, caen 
automáticamente a un crisol de grafito que será el que reaccione con el oxígeno de la muestra 
a alta temperatura. 

 

 CARACTERIZACIÓN MICROESTRUCTURAL 

A la hora de analizar la microestructura de las muestras después de la sinterización, una vez 
preparadas metalográficamente, se observan mediante microscopía óptica y microscopía 
electrónica de barrido (SEM). En algunos casos se realizaron ensayos de difracción de rayos-
X para analizar la cristalografía de aditivos presentes en las mezclas. 

3.9.1 Preparación metalográfica 

Se empleó una cortadora de precisión Struers Secotom- 15 como se muestra en la Figura 3-23 
para cortar las muestras transversalmente.  

Este equipo permite cortar con velocidades de giro del disco de SiC de hasta 3000 rpm, 
refrigerado con taladrina y agua durante todo el proceso de corte. Cuenta con una mordaza 
donde se colocan las probetas, sujeta a un brazo móvil que permite velocidades de avance 
entre 0.005 y 3 m/s.  
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Figura 3-23 Cortadora de precisión Struers Secotom 15. 

Una vez cortadas las muestras, se engastaron en baquelita conductora, para así poder 
observarlas adecuadamente en el SEM, y se pulieron haciendo un primer desbaste grueso con 
lijas de SiC de tamaño decreciente (240, 600, 800 y 1200) para posteriormente pulirlas con 
pasta de diamante de 6 y 1 µm hasta revelar la porosidad. 

Tras el pulido, las muestras se atacaron con una solución de Nital al 2 % (Etanol con 
2%HNO3) para revelar la microestructura.  

3.9.2 Microscopía óptica 

Se utilizó el microscopio óptico OLYMPUS IX2-UCB (Figura 3-24) para analizar la 
microestructura de las muestras preparadas metalográficamente. Para este trabajo se 
combinaron los objetivos x5, x10, x20, x50 con el zoom x2, tomando imágenes tanto en la 
superficie de las muestras como en el interior. Este procedimiento permite observar la 
existencia de decarburación o carburación superficial o en toda la muestra, y diferencias entre 
la porosidad interior y superficial. 

 

Figura 3-24 Microscopio óptico OLYMPUS IX2-UCB. 
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3.9.3 Microscopía electrónica de barrido 

El microscopio electrónico de barrido SEM (Scanning Electron Microscope) utilizado es el 
PHILIPS XL30CP, cuya imagen se muestra en la Figura 3-25. Este equipo dispone de un 
filamento de W, puede llegar a un potencial de 30 kV y tiene una resolución de 20 nm. 

La imagen se puede observar mediante electrones secundarios (SE) de baja energía, que 
proporcionan un contraste topográfico, o mediante electrones retrodispersados (BSE) de 
mayor energía y profundidad de campo, que muestran el contraste por diferencia en la 
composición química. 

 

Figura 3-25 SEM-PHILIPS XL30CP. 

Este equipo está provisto además de un analizador de dispersión de energías de rayos-X 
(EDAX) que permite analizar la composición química del punto o la zona de interés.  

Las muestras se pulieron y atacaron para observarlas mediante electrones retrodispersados, 
mientras que la caracterización de polvos se llevó a cabo mediante electrones secundarios. 

3.9.4 Difracción de rayos X 

Se analizó mediante la técnica de rayos X la cristalografía de diferentes grados de grafito y la 
presencia de distintos elementos en cada uno de ellos. Este estudio permite comprender el 
comportamiento de cada uno de ellos como se verá en el siguiente capítulo. 

Para ello, se utilizó el difractómetro PHILIPS 1PW1825, con radiación de la línea Kα del 
Cu, de longitud de onda λ = 1.542 Å.  Se trabajó con un potencial acelerador de 40 kV y una 
corriente de 40 mA en el filamento de W. El barrido se hizo para valores de 2 θ entre 20° y 
102 °, con un paso de 0.005° y 4 segundos por paso. Una vez obtenido el difractograma se 
identificaron los picos con los patrones disponibles en la base de datos PCPDFWIN.  
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Para realizar estos ensayos, se depositó una pequeña cantidad de polvo en una plaquita 
dejando la superficie de análisis totalmente plana para evitar obtener falsos resultados al 
interaccionar el haz de rayos X. 

 PROPIEDADES MECÁNICAS 

Las propiedades mecánicas de los materiales estudiados se caracterizaron mediante ensayos 
de dureza (HRB y HV30) y de tracción. 

3.10.1 Ensayos de dureza 

Los ensayos se realizaron con los durómetros ATK-F1000 y AVK-C2 que se ilustran en la 
Figura 3-26. Debido a que la superficie en los pines de dilatometria, después de ser 
preparados metalograficamente, era muy pequeña para realizar varias huellas con el primer 
durómetro, fue necesario recurrir a otra escala con el segundo durómetro. 

  

Figura 3-26 (Izqda.) Durómetro MITUTOYO ATK-F1000 y (dcha.) durómetro MITUTOYO AVK-C2. 

En el modelo ATK-F1000 se empleó la escala HRB cuyo indentador es una bola de acero de 
1/16”. En éste equipo, se realiza una primera carga de 10 kg que sirve para que la máquina 
tome la posición de referencia del indentador (h0) y se hace una segunda indentación con la 
carga máxima de 100 kg (HRB) con la que se marca la posición (h1). En el cálculo de las 
durezas se utilizó la Ecuación 3-18 y se efectuaron entre tres y cuatro indentaciones por cada 
muestra.  
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 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 = 130 − 150 ∙ (ℎ1 − ℎ0) Ecuación 3-18 

En el caso de los pines de dilatometría, se utilizó la escala vickers con una carga de 30 kg en 
el equipo mitutoyo AVK-C2 para realizar los ensayos de dureza. El equipo incorpora un 
sistema de cámaras CCD con monitor con una ampliación x200 y x100, y un proceso manual 
XY para posicionar la muestra y la altura en la dirección Z. 

 En este caso el indentador es una punta de diamante piramidal con base cuadrada, y el 
cálculo de la dureza con este ensayo se rige por la Ecuación 3-19. 

 𝐻𝐻𝑉𝑉𝐻𝐻 =  1.854∙𝑃𝑃
𝑑𝑑2

 Ecuación 3-19 

Donde: 

- P: Carga aplicada 
- d: Longitud media de las diagonales de la huella 

 

3.10.2  Ensayos de tracción 

Los ensayos de tracción se llevaron a cabo usando las probetas estandarizadas bajo la norma 
MPIF10 que se ha mostrado en la Figura 3-15. Se ensayaron probetas de tracción prensadas 
en el laboratorio a diferentes presiones de compactación dependiendo del material, para 
alcanzar en todos ellos una densidad en verde de 6.4 g/cm3 y 7.1 g/cm3 para poder comparar 
los resultados. Las probetas presentan los hombros serrados para mayor agarre a las mordazas 
(Figura 3-27 (a)), formadas por cuatro mandíbulas también serradas. Los ensayos se han 
realizado en una máquina INSTRON 5982 (Figura 3-27 (b)) con una velocidad de cruceta de 
1 mm/min. Se utilizó una celda de carga de 100 KN y un extensómetro de 25 mm de longitud 
de galga con capacidad de medir extensiones de hasta 12.5 mm y contracciones de 2.5 mm. 

También se ensayaron probetas de tracción proporcionadas por PMG-Polmetasa de densidad 
6.1 y 6.4 g/cm3. 

Se aplica una carga de tracción hasta que la muestra se fractura. Durante el ensayo, se registra 
la carga requerida para hacer un cierto alargamiento en el material de tal manera que se 
puede graficar una curva de carga-alargamiento x-y obteniendo el comportamiento en 
tracción del material. Se construye una curva de esfuerzo-deformación a partir de esta curva 
de carga-elongación mediante los cálculos requeridos. Para ello se midió el área de la sección 
transversal de las probetas antes de ensayarse. La altura y el ancho se midieron calculando el 
promedio de 10 medidas para la altura y 5 cinco para el ancho. Se ensayaron entre 5 y 10 
probetas por material obteniendo como resultado final la media entre todas ellas y su 
desviación estándar. 
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(a) (b) 

Figura 3-27 (a) Mordazas con mandíbulas serradas para el agarre de las probetas de tracción y 

(b) máquina de tracción INSTRON 5982. 
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 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El Cu y el Ni no son sólo dos de los primeros elementos de aleación utilizados en la 
pulvimetalúrgia ferrosa, sino que también forman parte de la composición química de la 
mayoría de los aceros sinterizados. En concreto, los aceros PM dentro del sistema de aleación 
Fe-Cu-C son utilizados para la fabricación de numerosos componentes de automoción como, 
por ejemplo, diferentes partes del amortiguador, cigüeñales, tapas de cojinetes y bielas entre 
otros, representando más de la mitad del mercado pulvimetalúrgico en número de piezas 
producidas. Asimismo, el Ni está presente en grados de acero autotemplables con elevadas 
propiedades mecánicas para aplicaciones de mayor exigencia. Los cambios dimensionales 
producidos durante la sinterización juegan un papel muy importante en este tipo de piezas 
ya que hay un amplio interés en asegurar tolerancias dimensionales muy acotadas como 
décimas o incluso milésimas de mm en pieza final. Esto es una exigencia severa que ha 
forzado a este sector industrial a producir componentes cuya variación dimensional sea 
constante o incluso próxima a cero tras su sinterización. Para cumplir con demandas tan 
restrictivas a menudo se recurre al calibrado (sizing). No obstante, esta operación puede 
presentar limitaciones en su aplicación en función de la dureza y densidad del material 
sinterizado al mismo tiempo que también encarece el coste de fabricación. Por supuesto, se 
comprende que es más atractivo prescindir de este paso cuando sea posible, para lo cual se 
requiere ejercer un extremo control de todo el proceso de tal manera que cualquier cambio 
dimensional del compacto en verde durante la sinterización sea reproducible y constante
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tanto de pieza a pieza como de lote a lote de polvo. En términos de las propiedades finales, 
esto representa una limitación evidente dado que la densidad del producto sinterizado 
implica necesariamente tolerar una cierta cantidad de porosidad residual en el componente. 

Por esta razón, el presente trabajo tiene como objetivo contribuir al conocimiento detallado 
de la relación entre el desarrollo microestructural y los cambios dimensionales que se 
producen en los aceros PM durante la sinterización. Para ello, se diseñaron experimentos en 
los que se combinan ensayos de dilatometría y ciclos de sinterización interrumpidos con el 
fin de analizar el papel que desempeña cada elemento de aleación, así como sus rutas de 
difusión. Con este propósito, se estudiaron diferentes combinaciones Fe-Cu-C en las que el 
C fue añadido bien en forma de grafito natural o sintético y el grado de Fe base también se 
diferenció empleando un esponja o atomizado. Adicionalmente, se contempló la influencia 
del Ni en algunas composiciones seleccionadas. 

En base a estos resultados, seguidamente, se determinó una ventana de sinterización para 
obtener las condiciones óptimas del proceso cumpliendo con la adecuada formación de 
cuellos, y estabilidad tanto de los cambios dimensionales como de las propiedades mecánicas. 
En este sentido y con la intención de trasladar estos resultados al ámbito industrial, se 
caracterizó un horno industrial de tal manera que conociendo sus rangos de temperatura de 
trabajo se pudiera comparar con las condiciones ideales de laboratorio. Una vez optimizado 
el proceso, se trasladaron los resultados a pieza industrial para verificar la eficacia de estos. 
Se incluye también en el trabajo un ejemplo adicional con polvos de premezclas industriales 
en las que las partículas de los aleantes se encuentran adheridas a las partículas de Fe ya sea 
por un tratamiento térmico (diffusion-bonded) o mediante un ligante orgánico (bider-
treated). 

Todas las composiciones fueron caracterizadas microestructuralmente y se midió tanto el %C 
final como la dureza aparente de composiciones con diferentes ratios Cu/C y adiciones de 
Ni. 

En la Figura 4-1 se resume la ruta seguida para la obtención de resultados.  
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Figura 4-1 Esquema de obtención de resultados. 

 

 CARACTERIZACIÓN DE ACEROS PM DENTRO DEL 
SISTEMA Fe-Cu-C 

4.1.1 Estudio de los cambios dimensionales durante la 
sinterización 

Para el estudio de los cambios dimensionales durante la sinterización se realizaron tanto 
ensayos de dilatometría como mediciones de anillos, en verde y sinterizados, utilizando una 
máquina de metrología tridimensional. La dilatometría no se utilizó para cuantificar la 
variación dimensional exacta sino para identificar los principales cambios que se dan en el 
sistema de aleación Fe-Cu-C y relacionarlos con los micromecanismos que los producen. 
Además, permite seleccionar las temperaturas o rangos de temperatura clave dónde estos 
micromecanismos tienen lugar para observar en esos momentos el desarrollo 
microestructural del material mediante ciclos de sinterización interrumpidos. 

Los resultados de dilatometría se pueden representar de diferentes formas, pero lo más 
habitual es hacerlo respecto a la temperatura y el tiempo. Salvando aquellas diferencias 
asociadas a cada composición química, la forma que presenta la curva dilatométrica de la 
Figura 4-2 puede tomarse como representativa para todo el sistema Fe-Cu-C. En esta traza se 
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observa el ciclo de sinterización con una rampa de calentamiento a 20 °C/min hasta 1120 
°C, un mantenimiento a temperatura de 15 minutos y un enfriamiento a la misma velocidad. 

 

Figura 4-2 Traza de dilatometría en función de la temperatura. 

Complementariamente a las trazas respecto de la temperatura y tiempo (Figura 4-3 (arriba)), 
se representa la derivada de ambas para el tramo de calentamiento y mantenimiento (Figura 
4-3 (abajo)). La derivada, al ser más sensible a los cambios de pendiente, resalta la cinética de 
los micromecanismos que están ocurriendo en el compacto conforme la temperatura va 
aumentando. 

De manera ilustrativa, las líneas negras de puntos, de izquierda a derecha, indican el inicio y 
final de la transformación α-ϒ y el inicio de la expansión que se le asocia a la fusión del Cu. 
La línea roja marca el comienzo del mantenimiento isotermo. 

A pesar de que la derivada respecto a la temperatura permite una lectura directa de las 
temperaturas más relevantes en las que los micromecanismos o cambios durante el 
calentamiento tienen lugar, no proporciona información de lo que sucede durante el 
mantenimiento (marcado en rojo en la Figura 4-3). Por esta razón, en el resto del trabajo los 
resultados se ilustran respecto al tiempo, pudiéndose interpretar, de esta manera, el 
comportamiento del material también en esta región. En ella, se identifican tres regiones y la 
magnitud de expansión o contracción queda determinada por el área delimitada entre la 
curva derivada y el eje x.  
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Figura 4-3 Diferentes representaciones de los resultados de dilatometría. 

El Área T está asociada a la transformación α-ϒ, lo que produce una contracción en la 
muestra como se observa en la curva con valores negativos. Por lo general esta región está 
acotada entre 750 y 890 °C donde el C es el protagonista ya que es el principal condicionante 
para que se dé la transformación. 

El Área C está comprendida entre el final de la transformación α-ϒ (890 °C) y antes del 
comienzo del pico debido a la fusión del Cu (1076 °C). En esta región transcurre un periodo 
para la disolución del grafito asociada a la rampa inicial ascendente y la posterior difusión 
gradual del carbono como ilustra la curva descendente y menos abrupta. Consecuentemente, 
se produce un incremento de perlita en el material, lo que conlleva a una expansión en el 
compacto.  

La tercera y última región corresponde al Área Cu, que abarca desde instantes antes a la 
fusión del Cu hasta el final del mantenimiento (1120 °C-15 min.). En ella tiene lugar el 
denominado hinchamiento por Cu o “Cu swelling” asociado a la fusión del Cu a 1083 °C, 
cuya magnitud de expansión está condicionada por el contenido de C en el compacto.  
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4.1.1.1.. Influencia del grado de Fe 
De acuerdo con reportes anteriores [1],  la transformación α-ϒ en aceros PM tiene lugar fuera 
del equilibrio termodinámico. Esto se debe a que, en PM al ser una mezcla de polvo en forma 
de compacto en verde, el sistema comienza a activarse a unos 700 °C formando cuellos entre 
partículas de tal manera que el material va consolidándose conforme la temperatura 
aumenta. Estos mecanismos generan movimientos atómicos que promueven el transporte de 
carbono a la red de Fe a través de las juntas de grano, generando la transformación a 
temperaturas muy inferiores a aquellas que indica el diagrama de equilibrio para que el C 
sea soluble en Fe [2]. Estas observaciones no son sólo consistentes para aceros 
pulvimetalúrgicos basados en el sistema Fe-C ya que los mismos autores han demostrado 
estos mecanismos en aleaciones con Mn [3].   

En la Figura 4-4 se ilustra el comportamiento de un polvo de Fe (Fe PM) y una mezcla PM 
(Fe-0.41C) en comparación con un Fe monolítico (de barra). Para el Fe monolítico y como 
cabría esperar, la transformación α-ϒ se observa a 909.8 °C (el diagrama de Fe-C marca 913 
°C para α-ϒ con %C=0), al igual que para el Fe PM, dándose prácticamente a la misma 
temperatura (913.8 °C). La principal diferencia entre ambos es un cambio de pendiente que 
presenta el Fe PM debido a la contracción asociada a la sinterización alrededor de 700 °C. 
Este hecho demuestra que el transporte de materia asociado a la sinterización, que conduce 
a la disminución de porosidad, comienza a una temperatura ligeramente menor a la 
temperatura de transformación, mientras que para el Fe monolítico la pendiente es constante 
correspondiéndose con el coeficiente de expansión térmica del hierro-α. En el caso de la 
mezcla PM (Fe-0.41C), se observa también un cambio de pendiente a 700 °C. A esta 
temperatura, que coincide con la transformación del compacto, se observa una contracción 
más pronunciada, lo que refleja la contribución adicional de otro efecto que se suma al de la 
sinterización. La adición de grafito potencia la reducción de óxidos superficiales generándose 
una atmósfera interna de CO/CO2 que se distribuye en el entramado de poros favoreciendo 
la formación de superficies metálicas limpias y consecuentemente la formación de cuellos. 
En estas condiciones y conforme la temperatura va aumentando paulatinamente, 

seguramente se favorece la difusión de carbono por las juntas de Feα conduciendo, como se 
verá más adelante, a la formación de carburos de hierro en las juntas de grano incluso a 
temperaturas menores a 913 °C. Claramente esto indica la activación de los mecanismos de 
transporte de carbono dando lugar a la transformación α-ϒ y produciendo contracción. 
Como se observa en la traza dilatométrica, la contracción producida por la transformación 
viene seguida de una expansión progresiva asociada, como se evidenciará en la sección 
4.1.2.1, a la continuación de fenómenos de disolución de grafito y la incorporación de 
átomos de carbono a la red de Fe.   
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Figura 4-4 Trazas de dilatometria ilustrando el efecto del Fe monolítico, Fe PM y Fe-grafito durante la 
sinterización. 

En este trabajo, se contemplan diferentes grados de polvo de Fe que provienen de dos rutas 
de fabricación diferentes: atomización (Fe atomizado) o reducción (Fe esponja). 
Comparando ambos grados de Fe mediante la derivada respecto del tiempo, en la  Figura 
4-5 se observa su influencia en la temperatura de transformación. A pesar de que estos 
mantienen la misma composición química, la temperatura de transformación del Fe 
esponja se retrasa unos 50-70 °C respecto al atomizado. El Fe esponja como bien su 
nombre indica, posee una morfología similar a la de una esponja y, en consecuencia, mayor 
área superficial (debido a su porosidad interna) por lo que también tendrá mayor cantidad 
de óxidos iniciales cubriendo las partículas de Fe. Debido a esto, esta diferencia puede 
estar relacionada con los procesos de reducción de óxidos, los cuales continúan hasta 
mayores temperaturas que en el caso del atomizado [4]. El papel del carbono en la 
reducción carbotérmica de los óxidos aún está abierto a debate con referencia a la reacción 
de Boudouard, para la cual se propone, ya sea la reacción directa o indirecta [5,6] como 
mecanismo de control. En cualquier caso, la capa de óxido que cubre la superficie de las 
partículas metálicas actúa como barrera de difusión retrasando consecuentemente la 
incorporación de grafito y la reducción de los óxidos internos. De hecho, los análisis 
químicos realizados en muestras sinterizadas a 1200 °C en H2 puro recogidos en Tabla 4-1 
muestran que típicamente el oxígeno residual es mayor en muestras con Fe esponja, 
reafirmando así la dificultad de reducción de óxidos en estos materiales. 
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Figura 4-5 Derivadas respecto del tiempo ilustrando diferencias entre  Fe esponja, Fe atomizado y Fe 
monolítico. 

 
Tabla 4-1 Contenido de %C y %O para el Fe atomizado ABC100.30 y Fe esponja SC100.26. 

 

A este respecto, los ensayos de DSC realizados (Figura 4-6) proveen también una posible 
comprobación a este hecho, dado que en el caso de Fe esponja se observan “dos picos 
endotérmicos” adicionales y a mayor temperatura, probablemente asociados a la reducción 
de óxidos, que no presenta la traza para el Fe atomizado. 

 

 

 

Material %C Polvo Mezcla %O Polvo Mezcla %O Final 

Fe ATOMIZADO       
ABC 100.30-0.9%C 

0.81 0.063 0.010 

Fe ESPONJA          
SC100.26-0.9%C 

0.82 0.36 0.215 
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Figura 4-6 Ensayos de DSC para dos aceros con 0.9 % en peso de Gr natural. 

 

En la Figura 4-7 se comparan los resultados entre el Fe monolítico y una mezcla de Fe PM-
grafito con varias aleaciones de Fe prealeado para ver la influencia de los aleantes en la 
transformación α-ϒ. Ya se ha visto en la Figura 4-4 el efecto del C adelantando la 
transformación hasta los 700 °C aproximadamente. Asimismo, en el caso de los prealeados 
puede llegar a darse también este efecto cambiando drásticamente el diagrama de fases Fe-C, 
lo que dependerá de cada elemento de aleación y de su concentración. 

 
Figura 4-7 Ilustración de la derivada de las trazas de dilatometría para un Fe monolítico, acero PM y 

diferentes aceros prealeados. 
 

Es sabido que los elementos de aleación presentes en solución sólida con el Fe modifican el 
diagrama de equilibrio según su carácter estabilizador de ferrita o austenita. Numerosas 
ecuaciones empíricas desarrolladas por Andrews (1965) y modificadas por diversos autores 
[7] permiten realizar un cálculo aproximado de las temperaturas AC1 (temperatura de 
transformación de perlita a austenita), AC3 (temperatura de transformación α-ϒ), BS 

(temperatura de transformación bainítica), y MS (temperatura de transformación 
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martensítica) atendiendo a su composición química. Las Ecuaciones 4-1 y 4-2 proveen un 
ejemplo para el cálculo de la temperatura AC3 considerando un número diferente de 
elementos de aleación, y donde el valor de los aleantes se introduce en % en peso. 

AC3 =910 - 203-√C - 15.2 Ni + 44.7 Si + 104 V + 31.5 Mo + 13.1 W [8] Ecuación 4-1 

AC3 = 912 - 203-√C – 30Mn – 15.2Ni – 11Cr – 20Cu + 44.7Si + 31.5Mo+ 13.1W + 104V + 
120As + 400Ti + 400Al + 700P      Ecuación 4-2 

Aplicando estos conceptos a los resultados obtenidos en las dilatometrías (Figura 4-7), se 
observa que para el prealeado [Fe-1.4Cr-0.8Mo-0.2Ni-06Mn] la transformación se da a una 
temperatura muy cercana a la del Fe monolítico. Haciendo el balance de elementos 
gamágenos, los cuales disminuyen la temperatura de transformación frente a los alfágenos, 
que la aumentan, la proporción es de 0.8% frente a 2.2% respectivamente. Se esperaría, por 
lo tanto, un aumento de la temperatura de transformación, pero a pesar de esto, no todos 
los elementos de aleación poseen la misma influencia ya que el Ni y el Mn se consideran 
elementos muy gamágenos contrarrestando el efecto de los alfágenos y manteniendo la 
temperatura de transformación, en este caso, cercana a los 900 °C. 

Realizando el cálculo la ecuación empírica (Ecuación 4-2), donde los números en rojo se 
corresponden con la composición química del material, se puede determinar que las 
temperaturas coinciden:  

AC3 = 912– 30*0.6 – 15.2*0.2– 11*1.4 + 31.5*0.8= 900.76 °C 

Al añadirle Gr, como es el caso de la traza verde, el inicio de la contracción que muestra la 
traza debido a la transformación α-ϒ, se adelanta e incluso tiene lugar a menores 
temperaturas que para una mezcla de Fe con mayor contenido de %C (traza roja). Para su 
comprobación se aplica la Ecuacion 4-2 mediante la cual se confirma que en el polvo 
prealeado a parte del C, el alto contenido de Ni ha contribuido a la estabilización de la fase 
gamma a una temperatura de 698.72 °C, por debajo de la que tiene lugar para el Fe PM con 
0.9C.   

 

4.1.1.2.. Influencia del contenido de C, Cu y grado de grafito 
En este apartado se describe detalladamente la influencia del C y Cu añadidos de forma 
elemental en el sistema de aleación en el que se basa el trabajo durante el calentamiento en 
cada una de las áreas delimitadas y definidas como Área T, Área C y Área Cu. 

En la Figura 4-8 se muestran composiciones con Fe atomizado (ABC100.30) y diferentes 
contenidos de Cu elemental y grafito natural (EDM). De acuerdo con observaciones previas 
[1], se señala mediante flechas la región denominada Área T para destacar la influencia del 
contenido de C en el inicio y final de la transformación  α-ϒ. En las trazas de dilatometría de 
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la izquierda las curvas se solapan para un mismo %C independientemente del contenido de 
Cu, ya que a estas temperaturas éste no toma parte en el sistema, mientras que en las de la 
derecha a medida que el contenido de C aumenta, se adelanta el inicio y final de la 
transformación hacia temperaturas inferiores. 

Mismo %C – %Cu Variable Mismo %Cu – %C Variable 

  
Figura 4-8 Curvas derivadas en función del tiempo asociadas a las trazas de dilatometría, ilustrando el 

comportamiento en el Área T de distintas composiciones Fe-Cu-C. 
 

Siguiendo a la transformación α-ϒ, el compacto sufre expansión como muestra la rampa 
inicial de pendiente muy aguda e indicada en la Figura 4-9 como Ti (temperatura inicial). 
Este primer cambio está asociado a la disolución del grafito al cual le sigue una parte 
descendente de las curvas más suave y lenta donde el material sufre un aumento progresivo 
de la cantidad de perlita formada. Tf (temperatura final) marca el final de esta región 
denominada Área C. De acuerdo con esto, la Figura 4-9 refleja también la influencia del C 
en esta región, ya que al aumentar su contenido, el área bajo la curva es mayor y con ello su 
expansión. Es este sentido, para este rango de temperaturas, se puede concluir que la cantidad 
de expansión alcanzada queda fijada para cada nivel de C y permanece constante 
independientemente del contenido de Cu.  

 
Figura 4-9 Curvas derivadas en función del tiempo para las composiciones ABC100.30-3.5%Cu-0.3%C y 

ABC100.30-3.5%Cu-0.9%C.  
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Volviendo la mirada hacia la Figura 4-8 pero ahora para un rango superior de temperaturas 
denominado Área Cu, las trazas permiten confirmar observaciones previas [9–11] sobre el 
hinchamiento por Cu. A medida que el contenido de Cu aumenta en composiciones con 
%C constante (Figura 4-8 (izda.)), la magnitud de expansión es mayor, puesto que más Cu 
tiene que incorporarse en el acero. No obstante, y como era de esperar, una vez alcanzado su 
punto de fusión (1083 °C) todas las trazas comienzan la expansión desde la misma 
temperatura y con la misma velocidad independiente de su concentración.  

Este efecto también se puede observar en la Figura 4-10 representando el cambio dimensional 
respecto del tiempo y abarcando el tiempo de mantenimiento. Las trazas con 0.3 %Gr natural 
y distintas adiciones de Cu, muestran como la magnitud de la expansión se extiende para 
diferentes periodos de tiempo durante el mantenimiento una vez alcanzados los 1120 °C 
(marcado por la línea negra de puntos). Mientras que para contenidos bajos de Cu al inicio 
del mantenimiento prácticamente se ha completado toda su expansión y ésta se mantiene 
constante, para altos contenidos de Cu, como muestra la traza en rojo, la expansión debido 
a la incorporación de éste se alarga en el tiempo de mantenimiento. 

Por otro lado y como se ha ilustrado en la Figura 4-8 (dcha.) y Figura 4-9, al mantener el Cu 
constante en la composición, el aumento del C disminuye la magnitud de la expansión en 
esta región.  

 
Figura 4-10 Trazas de dilatometría respecto del tiempo ilustrando el comportamiento en el mantenimiento de 

los aceros con 0.3 %C y Cu variable. 
 

En la Tabla 4-2 se recogen las condiciones empleadas en cada ensayo de dilatometría 
representado hasta ahora, así como la densidad, %C y dureza HV30 de los pines una vez 
sinterizados. 



  Capítulo 4: Resultados y discusión 

95 

 

Tabla 4-2 Valores de %C, dureza HV30 y condiciones del ciclo de sinterización de los ensayos de dilatometría. 

 

Continuando con el estudio, se valoraron diferentes grados y tamaños de partícula de grafito 
(Tabla 4-3) con el fin de ver la influencia de cada uno de ellos en los micromecanismos 
involucrados en la sinterización de estos aceros. 

 

Grado de Grafito d90 (µm) d50 (µm) Cenizas (%peso) 

EDM Natural 40 14 3.5 

UF4 Natural 15 6 0.1-6 

F10 Sintético 13 7 <0.6 

F25 Sintético 27 11 <0.6 

Tabla 4-3 Características de los grafitos empleados en el estudio. 

Las trazas de dilatometría de la  Figura 4-11 representan el efecto del tipo de Gr empleado 
en composiciones con Fe atomizado, 0.9 %Gr y un contenido de Cu constante. En ellas se 
observa que los grados sintéticos en comparación con los naturales muestran una pequeña 
diferencia al inicio de la transformación α-γ, pero un considerable adelanto hacia 
temperaturas menores en el final, lo cual indica una temprana disolución y por consiguiente 
una anticipación en la incorporación del grafito. Conforme aumenta la temperatura, en la 
zona delimitada como Área C, la magnitud de la expansión para estas composiciones es 
mayor, probablemente representando una incorporación del C más rápida e intensa.  
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Figura 4-11 Trazas de dilatometría comparando la influencia del grado y tamaño de partícula del grafito. 

Por último y en el rango de temperaturas correspondientes al Área Cu, también se observa 
la influencia de los grados sintéticos, mostrando los compactos una menor expansión 
asociada al hinchamiento por Cu a pesar de que la composición química es la misma en 
todos los casos. No obstante, es preciso tener en cuenta que las curvas representan la 
variación dimensional total que sufre el material a medida que la temperatura aumenta, por 
lo que la expansión debido al hinchamiento por Cu que sufren los compactos con tan alto 
contenido de grafito natural, probablemente sea la suma de la expansión asociada a la fusión 
del Cu y una pequeña contribución del C en su fase final de difusión. Para el grado sintético, 
en cambio, el pico se debe únicamente a fusión del Cu ya que el C como se ha visto en las 
regiones anteriores se incorpora con anterioridad. 

En relación a las diferencias respecto al tamaño de partícula, para los rangos valorados en 
este trabajo, las curvas respecto al Gr sintético se superponen totalmente por lo que parece 
no ejercer ningún efecto. Sin embargo, el grafito natural muestra un adelanto en el final de 
la transformación y una expansión con mayor intensidad, lo que indica una disolución del 
Gr más rápida e intensa, para menores tamaños de partícula. 

Complementario al trabajo de dilatometría, se realizaron ensayos de difracción de Rayos X 
(Figura 4-12) con intención de aclarar el diferente comportamiento del grafito sintético 
respecto al grado natural. En el difractograma de la Figura 4-12 se ilustra la comparación de 
ambos grafitos aplicando la relación necesaria para normalizar y poder comparar los picos 
(002) a la misma intensidad (ʎ= cte.).  Una primera observación es que el pico (002) para el 
grafito sintético está desplazado hacia grados menores (26.35°) respecto al natural (26.7°). 
Mediante la Ley de Bragg (Ecuación 4-3) se obtiene el valor del espaciado interplanar (d (002)) 
y dado que en este caso la intensidad es constante y θ es menor para el grado sintético, el 
espaciado interplanar d (002) debe ser mayor cumpliendo de este modo la Ecuación 4-3. El 
espacio interplanar (d) indica la distancia a la que se encuentran los apilamientos laminares 
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de átomos de carbono, también denominados grafenos o planos basales unidos débilmente por 
fuerzas de van der Waals. Al ser d (002) mayor para el grado sintético, éste será un poco menos 
estable y tenderá a disolverse con mayor facilidad. 

 ʎ = 2𝑑𝑑 ∙ 𝑠𝑠𝑃𝑃𝑛𝑛 𝜗𝜗 Ecuación 4-3 

Otra diferencia apreciable entre ambos es la mayor anchura del pico (002) del grafito sintético 
indicando un menor tamaño de cristalito (crystallite size). 

Los valores obtenidos a partir de relaciones obtenidas por el difractograma para cada uno de 
los grafitos se recogen en la Tabla 4-4. 

 

Figura 4-12 Difractograma obtenido de ensayos de rayos X para un grafito sintético y un grafito natural. 

 

 

Tabla 4-4 Datos recogidos de los análisis de rayos X. 

Otra variable introducida en las composiciones es el grado de Fe base empleado en ellas. En 
la Figura 4-13 se comparan las trazas pero en este caso incluyendo los resultados de 
dilatometría con un Fe esponja (SC100.26) (trazas punteadas). En ellas, se ilustra la 
disminución del Área C, y por lo tanto menor expansión, indicando una incorporación del 
Gr más tardía y en menor cantidad respecto al atomizado (ABC100.30). Por otro lado, la 
presencia de Gr sintético en la mezcla adelanta la transformación y la disolución es más 
rápida e intensa independientemente del grado de Fe.  
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En términos del hinchamiento por Cu, las trazas correspondientes a las composiciones con 
esponja muestran mayor magnitud en el pico, destacando entre ellas la que contiene Gr 
natural. Considerando el retraso en la transformación α-ϒ debido a la presencia de mayor 
cantidad de óxido recubriendo las partículas de Fe, la difusión del C se retrasa y en el rango 
de temperaturas correspondientes al Área Cu queda todavía C por difundir reflejándose en 
un incremento de la magnitud del pico en esta región. Por el contrario, si la difusión del C 
ha sido más activa en etapas anteriores, como es el caso de la composición Fe(At)-3,5%Cu-
0,9%CS-F10 se favorece un efecto de sinterización “sinter-activity” contrarrestando ese 
hinchamiento.  

 

Figura 4-13 Trazas de dilatometría ilustrando influencia del polvo de Fe esponja. 

4.1.1.3.. Influencia del Ni 
Por último y completando el estudio de dilatometría, se amplía el sistema de aleación a Fe-
Cu-Ni-C. 

La influencia del Ni o Ni-Cu ya han sido estudiadas anteriormente [10] pero los 
micromecanismos ligados a la redistribución del Ni han sido descritos recientemente [12,13]. 
Estos trabajos demostraron que la redistribución del Ni elemental durante la sinterización 
tiene lugar de forma secuencial e implica la coalescencia de las partículas de Ni, seguido de 
difusión superficial sobre las partículas de Fe, difusión por junta de grano de austenita 
causando la fragmentación de las partículas de Fe y finalmente interdifusión Fe-Ni con 
transporte preferente del Fe a las áreas ricas en Ni. Esta secuencia de mecanismos comienza 
a activarse a unos 850-900 °C, muy por debajo del punto de fusión del Cu. 

Para observar los cambios dimensionales en base a los mecanismos de distribución del Ni 
mencionados, se realizaron ciclos de dilatometría para composiciones con distinto contenido 
de Ni. En la Figura 4-14 se ilustran las trazas de variación dimensional en % respecto del 
tiempo y sus curvas derivadas asociadas para una relación Cu/C elevada en las mezclas. A las 
temperaturas intermedias en las que el Ni comienza a activar el sistema no se observa ninguna 
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alteración en las curvas. Sin embargo, la influencia de las diferentes proporciones Ni/Cu es 
clara en el rango de temperaturas correspondiente al Área Cu ya que a medida que esta 
relación aumenta, se reduce la magnitud de la expansión debido al “Cu swelling” (área bajo 
la curva derivada). Este efecto se aprecia con mayor claridad en las trazas respecto al tiempo 
(Figura 4-14 (arriba)) donde la magnitud de expansión de la composición con 4 %Ni es 
menor, a pesar de que en la traza de la derivada (Figura 4-14 (abajo)) el pico sea más alto. 
Otra diferencia notable encontrada en todos los casos, es un ligero desplazamiento del inicio 
de la expansión por la fusión del Cu hacia temperaturas superiores. Dicho desplazamiento 
aumenta conforme se incrementa la concentración de Ni debido a la formación de áreas 
aleadas Ni-Cu de mayor punto de fusión que el Cu puro. Además, dado que la mayoría de 
Cu se encuentra incorporado en estas áreas ricas en Ni, queda menos Cu libre por fundir lo 
cual contribuye también a la reducción de la magnitud de la expansión. No obstante, una 
razón más fundamental para esta disminución de la expansión y posiblemente siendo el 
mecanismo de mayor contribución, es la densificación o sinterabilidad a la que el Ni 
contribuye induciendo cambios morfológicos y de tamaño de la porosidad que tienden a su 
eliminación. 

 

 
Figura 4-14 Trazas de dilatometría respecto del tiempo y sus curvas derivadas asociadas ilustrando el 

comportamiento de aceros con 3.5%Cu-0.3%C constante y variando adiciones de Ni elemental como se indica. 
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Por otro lado otros autores [14] comentan que, una vez que la temperatura excede los 1083 
°C, aparecen pequeñas piscinas de cobre líquido distribuidas por todo el material que 
comienzan a extenderse rápidamente y a reaccionar con las partículas de níquel cercanas. 
Seguidamente afirman que, una vez fundido el Cu, el líquido se enriquece en Ni mediante 
el contacto con esas partículas causando así su solidificación y siendo esta la razón del 
aumento de su punto de fusión. A pesar de que estos apoyen las diferencias observadas en 
dilatometría en presencia del Ni, no muestran claramente la secuencia en la que suceden los 
acontecimientos. Si bien la primera parte de este argumento es justificable por los resultados 
de este trabajo, los autores pierden de vista que a estas temperaturas ya no hay partículas de 
Ni dada su previa redistribución por los mecanismos ya mencionados en párrafos anteriores 
a temperaturas inferiores a la fusión del Cu. En cuanto a la segunda afirmación, esta 
apreciación es evidentemente incorrecta dado que el Cu se incorpora a la microestructura ya 
sea mediante difusión al Ni una vez el Cu ha fundido (Tª> 1083 °C), o alternativamente no 
se crean zonas líquidas cuando el Cu ha difundido previamente en el Ni (en estado sólido, 
Tª< 1083 °C), como se muestra más tarde en las micrografías de la Figura 4-22.  

Continuando con este estudio, al disminuir el ratio Cu/C, en la Figura 4-15 (arriba) es 
evidente una menor magnitud de expansión debido a la fusión del Cu para todos los casos, 
ya que hay menos Cu en la composición llegando casi a neutralizarse como muestra la traza 
con 4 %Ni. Al reducir aún más el ratio Cu/C se comprueba (Figura 4-15 (abajo)) que la 
influencia del Ni disminuye tanto la expansión del hinchamiento por Cu que el compacto 
llega incluso a contraer. Se quiso exagerar este efecto añadiendo una composición con 28 
%Ni pero manteniendo la relación Ni/Cu. En ella se observa que, aun aumentando el 
contenido de Cu, la influencia del Ni hace que la expansión debido al “Cu swelling” sea 
inapreciable.  
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Figura 4-15 Curvas derivadas para diferentes combinaciones Cu/C y variando adiciones de Ni elemental como 

se indica. 

Los valores de densidad, dureza HV30 y las condiciones de los ensayos de dilatometría 
realizados se recogen en la Tabla 4-5 donde se refleja el aumento progresivo de la dureza a 
medida que aumenta también el contenido de C y Ni en la muestra. 

 

Tabla 4-5 Valores de dureza, densidad y condiciones de los ensayos de dilatometria para aceros con distintas 
combinaciones Cu-Ni-C. 
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4.1.2 Desarrollo microestructural 

Una vez determinadas las temperaturas donde se producen los cambios en cada área acotada 
con ayuda del dilatómetro y habiendo estudiado la influencia de cada elemento de aleación 
dentro del sistema Fe-Cu-Ni-C, se realizan ciclos de sinterización interrumpidos a dichas 
temperaturas para observar la evolución microestructural y corroborar de esta manera, los 
resultados y diferencias en cuanto a composiciones y grados de los elementos de aleación 
durante la sinterización. 

4.1.2.1.. Ciclos de sinterización interrumpidos 
De acuerdo a las delimitaciones de las 3 regiones en dilatometría denominadas Área T, Área 
C y Área Cu y algún otro punto de interés, se realizan ciclos de sinterización interrumpidos 
a 785 °C, 900 °C, 1050 °C, 1083 °C, 1090 °C y 1120 °C. 

Mediante el análisis microestructural se observa cómo evoluciona el sistema de aleación 
durante el calentamiento para así relacionarlo con las deducciones obtenidas de las trazas de 
dilatometría. Brevemente se citan las principales diferencias observadas en cada área debido 
a la influencia de los elementos de aleación, siguiendo el mismo guión que en el apartado 
anterior. 

Empezando por la influencia del grado de polvo de Fe empleado en este trabajo, las 
principales diferencias observadas son: 

 La transformación α-ϒ (Área T) con Fe esponja se desplaza hacia temperaturas 
superiores. 

 Mayor magnitud de expansión debido al “Cu swelling” con Fe esponja (Área Cu). 
 

La Figura 4-16 muestra estos efectos tanto a 785 °C como a 900 °C, donde la microestructura 
del Fe atomizado está en una etapa más avanzada respecto al esponja. A 785 °C ésta ya 
muestra algunas zonas perlíticas aumentando claramente su cantidad a medida que alcanza 
los 900 °C, mientras que a esta temperatura la composición con esponja no presenta casi 
perlita mostrando todavía remanentes de grafito como se indica. Esta diferencia está asociada 
a la capa de óxido que recubre las partículas del Fe esponja impidiendo que el C y los agentes 
reductores puedan entrar fácilmente en los poros internos y de difícil accesibilidad para su 
reducción. Esto parece generar una sinterización más lenta forzando la salida de estos óxidos 
antes de la formación de cuellos. Por otro lado, una vez fundido el Cu, a 1090 °C, en ambos 
casos éste está localizado en las juntas de grano para comenzar su difusión. 

Mediante la microestructura no se puede determinar la magnitud de la expansión, pero en 
apartados posteriores se detallará la variación dimensional final para verificar estos 
resultados. 
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785 °C (Área T) 900 °C (Área C) 1090 °C (Área Cu) 

   
Fe(At)ABC.100.30-3.5%Cu-0.9%C 

 

   
Fe(Esp)SC100.26-3.5%Cu-0.9%C 

Figura 4-16 Evolución microestructural para aceros con Fe atomizado y Fe esponja. 

Siguiendo con la influencia del contenido de C, Cu y grado de grafito en las mezclas, las 
diferencias vistas en las trazas de dilatometría han sido: 

 Al disminuir el ratio Cu/C, el inicio y el final de la transformación se desplaza hacia 
temperaturas inferiores (Área T), el Área C bajo la curva es mayor y la expansión 
debido a la fusión del Cu disminuye. 

 A medida que se aumenta el contenido de Cu de la mezcla, la magnitud de la 
expansión también aumenta (Área Cu) y ésta continúa durante el tiempo de 
mantenimiento. 

 En el caso de emplear un grafito sintético, la transformación α-ϒ se adelanta (Área T) 
y la magnitud de la expansión en el Área C es mayor. Además, en el Área Cu y debido 
al “Cu swelling” estas composiciones muestran menor expansión que las que 
contienen grafito natural. 

En las microestructuras de la Figura 4-17 en el rango de temperaturas correspondientes al 
Área T y Área C, se ilustran dos composiciones con distinto contenido de Gr en las que se 
observa el aumento progresivo de la cantidad de perlita. A pesar de que las dos presentan 
remanentes de grafito sin disolver a 785 °C, y algo de perlita ya formada, indicativo de que 
la disolución del grafito ha comenzado, para la composición con 0.3 %C la formación 
continuada de perlita termina a temperaturas inferiores. Por el contrario, y debido al mayor 
contenido de C (0.9 %C), la difusión de éste en las partículas de Fe continúa hasta 
aproximarse a la temperatura de sinterización. 
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785 °C (Área T) 900 °C (Área C) 1076 °C (Área C) 

   
Fe(At)ABC.100.30-0.5%Cu-0.3%C 

 

   
Fe(At)ABC.100.30-0.5%C-0.9%C 

Figura 4-17 Ciclos de sinterización interrumpidos para composiciones con 0.3 y 0.9 %C. 

Aumentando el rango de temperaturas al Área Cu (Figura 4-18), las micrografías revelan la 
redistribución Cu en el sistema de aleación. La secuencia permite ver que, tras su fusión a 
1083 °C, el Cu líquido se extiende sobre la superficie de las partículas de Fe seguido de la 
penetración por las juntas de grano de austenita independientemente del contenido de C. 
Éste es un proceso rápido ya que únicamente 7 °C por encima de la temperatura de fusión 
del Cu, las micrografías ilustran la notable disminución de cobre libre, incluso llegando a 
difundir totalmente para bajos contenidos de éste en la composición. Esto no es 
sorprendente considerando que la difusión del cobre liquido en γ-Fe 

(D 
γ

Cu
=0.19 exp(−65100/RT) en cm

2
/s) [15] es relativamente elevada. Sin embargo, tal y como 

se ha visto anteriormente en dilatometría, debe considerarse que los aceros con una relación 
Cu/C elevada, sufren mayor hinchamiento producido por el Cu en comparación con 
aquellos que presentan relaciones inferiores. En la literatura se ha venido diciendo [16,17] 
que esta disminución en la cantidad de expansión producida para altos contenidos de C es 
debido a la menor mojabilidad del Cu. Más allá de posibles diferencias en el valor del ángulo 
diedro en función del contenido de C, comúnmente reportado para estos materiales, la 
microestructura a 1090 °C de la Figura 4-18 ilustra que la penetración del líquido a través de 
las juntas de grano es evidente, también acompañado por un cierto grado de difusión de Cu 
en la red del Fe, apuntando a que la mojabilidad no es el único mecanismo responsable para 
tal comportamiento. 
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1083 °C (Área Cu) 1090 °C (Área Cu) 

  
Fe(At)ABC.100.30-0.5%Cu-0.9%C 

  
Fe(At)ABC.100.30-3.5%Cu-0.3%C 

  
Fe(At)ABC.100.30-3.5%Cu-0.9%C 

Figura 4-18 Evolución microestructural en el rango de temperaturas del Área Cu para los aceros y Fe-0.5%Cu-
0.9%C,  Fe-3.5%Cu-0.3%C y Fe-3.5%Cu-0.9%C. 

Asimismo, a esta temperatura se produce un cambio adicional asociado a la redistribución 
del C, dando lugar, no sólo a la formación de estructuras perlíticas sino también a zonas de 
color más blanquecino (denominadas bordes) con menor contenido de carburos, tanto en 
las juntas como en las superficies de las partículas. Estos bordes son el resultado del 
desplazamiento del carbono debido a la difusión del Cu en el Fe. A medida que la 
concentración de Cu aumenta en la solución sólida de Fe-C, la energía libre de Gibbs de la 
mezcla (ΔGmix=ΔHmix - TΔSmix) también aumenta debido a un cambio en el enlace de los 
átomos de carbono. Este cambio de energía interna suministra la fuerza impulsora necesaria 
para que se produzca la migración del C a contracorriente del gradiente de concentración, 
dejando como consecuencia zonas empobrecidas en C. Este efecto es más pronunciado en 
las áreas ricas en Cu, por lo que los bordes se formarán preferentemente en las superficies de 
partículas de Fe y en los límites de grano de austenita. También debe mencionarse que, como 



Capítulo 4: Resultados y discusión    

106 

se aprecia en la micrografía a 1090 °C con 0.9 %C, estos bordes son más evidentes para 
muestras con contenido elevado de C, pero sólo debido al hecho de que las de menor 
contenido de C presentan mayor cantidad de ferrita.  

Complementariamente, las micrografías a 1120 °C de la Figura 4-19 justo antes del 
mantenimiento isotermo muestran para aceros con un mismo contenido de C cómo la 
incorporación del Cu termina antes con 0.5 %Cu, mientras que al aumentar su contenido 
todavía hay Cu en proceso de difusión. Este aumento requiere más tiempo debido a la 
presencia de mayor número de átomos de Cu que se incorporan por difusión en volumen. 
 

1120 °C (Área Cu) 

  
Fe(At)ABC.100.30-0.5%Cu-0.9%C Fe(At)ABC.100.30-3.5%Cu-0.9%C 

 
Figura 4-19 Micrografías a 1120 °C para diferentes contenidos de Cu. 

 
Atendiendo a todo el conjunto de variables composicionales, la Figura 4-20 recoge la 
evolución microestructural en el rango de temperaturas para el Área T y C donde se observa 
con claridad la influencia de los distintos grados de los aleantes empleados.  

En el rango de temperaturas y composiciónes que se muestran en la figura, encuadradas en 
color azul se encuentran las micrografías con grafito natural, diferenciándose un azul más 
claro para las de menor tamaño de partícula, mientras que para el sintético se encuadran en 
color rosa. Para diferenciar el grado de Fe empleado, las composiciones con esponja se 
encuadran con línea discontinua. 

Observando el par de micrografías presentadas para los dos tamaños de partícula del grafito 
natural a 900 °C, la composición con el de menor tamaño de partícula (UF4), presenta mayor 
cantidad de perlita formada. Esto concuerda con las observaciones previas en dilatometría 
donde el final de la transformación α-ϒ se adelantaba. Para el mismo rango de temperaturas, 
pero con grafito sintético (F10), las áreas perlíticas están aún más desarrolladas tanto a 785 
°C como a 900 °C con respecto a las de Gr natural, lo cual corrobora los resultados de 
dilatometría en esta región, donde la disolución de este grafito tenía lugar antes y con mayor 
magnitud. 
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785 °C (Área T) 900 °C (Área C) 900 °C (Área C) 

   
Fe(At)- 3.5%Cu-0.9%C-Natural-EDM Fe(Esp)-3.5%Cu-0.9%C 

Natural-EDM 

  

 

Fe(At)- 3.5%Cu-0.9%C-Natural-UF4 
 

 

   
Fe(At) - 3.5%Cu-0.9%C-Sintético-F10 Fe(Esp)-3.5%Cu-0.9%C-

Sintético-F10 
Figura 4-20 Evolución microestructural en aceros 3.5%Cu-0.9%C para Fe atomizado y Fe esponja con 

diferentes grados y tamaños de partícula de Gr. 

 

Al cambiar el Fe atomizado por el esponja, las micrografías a 900 °C muestran un retraso en 
la evolución microestructural respecto al atomizado para ambos grados de grafito, sin 
embargo, y de acuerdo con los resultados de dilatometría, se debe resaltar que el empleo del 
sintético adelanta la transformación independientemente del grado de Fe.  

Todas las muestras estudiadas se compactaron a una densidad de 6.4 g/cm3 y todos los ciclos 
de sinterización interrumpidos se realizaron en atmosfera 90%N2-10%H2 a excepción del Fe 
esponja en cuyos ciclos se empleó la mezcla 90%N2-9%H2-1%CH4 por la posible 
decarburación esperada debido a la reducción de la mayor cantidad de óxidos presentes en 
el polvo de Fe. La Tabla 4-6 recoge los datos del %C final a las temperaturas indicadas para 
las distintas composiciones. 
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Tabla 4-6 %C y condiciones de los ciclos de sinterización interrumpidos para las composiciones con distinto 
grado de Fe y combinaciones de Cu-C. 

Por último, al introducir Ni en la mezcla, el principal efecto observado en las trazas de 
dilatometría ha sido que:  

 Al aumentar la relación Ni/Cu, se reduce la magnitud de la expansión producida por 
el Cu (Área Cu) y el inicio de dicha expansión muestran un ligero desplazamiento 
hacia temperaturas superiores.  
 

En primer lugar, la Figura 4-21 y demostrado en trabajos previos [12,13], indica claramente 
sobre la micrografía a 1000 °C, por debajo del punto de fusión del Cu, la secuencia de los 
mecanismos de distribución del Ni.  

 

 

 

 

C Cu
785°C              0.28
900°C              0.29
1076°C            0.32
785°C              0.82
900°C              0.78
1076°C            0.85
1120°C            0,76
1083°C            0.27
1090°C            0.27
785°C              0.85
900°C              0.85
1083°C            0.88
1090°C            0.77
1120°C            0.84

785°C              0.87

900°C              0.86

785°C              0.94

900°C              0.93
785°C              0.9
900°C               0.92
1090°C          1

0.9 F10 
Sintético

900°C              0.91

Fe Base Aleantes (% peso) CONDICIONES 
CICLO

%C

0.5
0.9 EDM 
Natural

0.3 EDM 
Natural

0.9 EDM 
Natural

0.9 EDM 
Natural

3.5
0.9 UF4 
Natural

0.9 F10 
Sintético

Fe(At) ABC 100.30

Fe(Esp) SC100.26

0.3 EDM 
Natural
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Fe(At)-3.5%Cu-0.9%C-EDM-4%Ni - 1000 °C 

 
Figura 4-21 Micrografía indicando comportamiento del Ni. 

En ella se reconocen las partículas de Cu dado que es una temperatura demasiado baja para 
que se produzca una difusión significativa de este elemento. Sin embargo, la apariencia del 
Ni (señalado con flechas azules) indica su avanzado estado de redistribución en la 
microestructura, exhibiendo no sólo algunas áreas de coalescencia de partículas y regiones 
cubriendo las partículas de Fe, sino también difusión por las juntas de grano causando la 
fragmentación de las partículas de Fe originales (señalado con flechas amarillas).  

Conforme aumenta la temperatura (1076 °C), la Figura 4-22 revela cómo muchas partículas 
de Cu se encuentran embebidas en el Ni a temperaturas por debajo de su punto de fusión, 
formando áreas aleadas Ni-Cu fácilmente reconocibles ya que de acuerdo con otros autores 
[18], el Cu en las composiciones que contienen Ni rápidamente va perdiendo su color 
característico a medida que el contenido de Ni va aumentando como muestran las 
micrografías. Este cambio en los mecanismos de redistribución del Cu y con relación a lo 
visto en dilatometría parece ser el responsable del movimiento de las trazas hacia 
temperaturas algo superiores a su punto de fusión. 

Por los mismos argumentos que en las composiciones que no contienen Ni y dada su 
propiedad para retardar la formación de cementita, la adición de Ni sobre la mezcla de polvo 
acentúa la tendencia a formar “bordes” también denominados “rims” alrededor de las 
partículas de Fe (Figura 4-23).  

Es interesante resaltar que, en presencia del Ni el Cu ya no difunde por las juntas de grano 
del Fe por lo que la expansión debido a la fusión del Cu es mucho menor y está asociada a 
su incorporación en las áreas ricas en Ni dejando poros en su posición original. Este efecto 
se ha observado en las curvas de dilatometría donde a medida que el contenido de Ni 
aumentaba, la magnitud de expansión era menor. 
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De acuerdo con estas explicaciones, la Figura 4-23, una vez ha finalizado el ciclo de 
sinterización y para una composición con una proporción de Ni exagerada, muestra 
claramente este efecto. La presencia del Ni ha fragmentado totalmente las partículas de Fe y 
se ha generado una porosidad secundaria en las zonas ricas en Ni, como se señala en la 
micrografía, contribuyendo a un cambio en el comportamiento del material que conlleva a 
la densificación del compacto.  

1076 °C 
Fe(At)-2%Cu-0.5%C Fe(At)-2%Cu-0.5%C-1%Ni 

  

Fe(At)-2%Cu-0.5%C-4%Ni Fe(At)-2%Cu-0.5%C-10%Ni 

  
Figura 4-22 Micrografías de los ciclos de sinterización interrumpidos a 1076 °C para aceros 2%Cu-0.5%C con 

distintas adiciones de Ni. 
 

 
Fe(At)-3.5%Cu-0.9%C-28%Ni - 1120 °C-15 min. 

 
Figura 4-23 Micrografía de un acero con 28 %Ni. 

 

La Tabla 4-7 recoge los datos de %C final obtenido tras los ciclos de sinterización 
interrumpidos en muestras de densidad 6.4 g/cm3y atmósfera 90%N2-10%H2. 
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Tabla 4-7 % C obtenido mediante Leco para los ciclos de sinterización interrumpidos indicados. 

Con objeto de determinar diferencias composicionales con y sin Ni, se observaron las 
muestras atacadas en el microscopio electrónico de barrido (SEM) y mediante EDAX se 
analizó la composición química de los puntos de interés. 

La redistribución el Cu como se ha podido ver en el desarrollo microestructural, es muy 
rápido y sucede en unos pocos grados tras alcanzar su punto de fusión. Mientras que a 1090 
°C el Cu se encuentra en los límites de grano y una pequeña parte de él ha difundido en el 
Fe, parece que es evidente que esto sucede después de su fusión, ya que unos instantes antes, 
en el mapa composicional de la zona A-B de la Figura 4-24, el Cu ni ha difundido en el Fe ni 
por las juntas de grano. 

Fe(At)-3.5%Cu-0.9%C-EDM  1083 °C 

 
Figura 4-24 Análisis composicional de la zona A-B. 

En contraste a esto, en presencia del Ni, el Cu a una temperatura por debajo de su punto de 
fusión (1076 °C) ya está localizado en las zonas ricas en Ni donde los análisis EDAX (Figura 
4-25) muestran cantidades significativas de Cu-Ni y Fe. Los bordes que rodean las partículas 
de Fe también fueron analizados a estas temperaturas presentando valores de Fe-Cu-Ni 
(Figura 4-26), lo que refleja el transporte preferente del Fe al Ni dado que en el interior de la 
partícula de Fe únicamente hay Fe. Un análisis de línea a una composición con sólo un 1 
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%Ni también muestra cantidades significativas de Fe-Cu-Ni entre las partículas de Fe 
fragmentadas por este (Figura 4-27).  

En contraste con esto, los análisis realizados a una composición sin Ni (Figura 4-28), indican 
valores de Cu en el interior de las partículas de Fe demostrando de nuevo que, solamente 6 
°C por encima del punto de fusión del Cu parte de éste ya ha comenzado a difundir. 

Una vez finalizado el ciclo de sinterización (Figura 4-29), los valores de Fe difundido en las 
zonas ricas en Ni han aumentado, por lo que parece que el proceso continúa como se 
esperaba. Por otro lado, no se encuentran cantidades de Cu en el interior de las partículas 
de Fe, por lo que parece que éste sigue formando parte de las zonas aleadas rodeando las 
partículas, no contribuyendo, por esta razón, a la expansión del compacto.  

Otras imágenes tomadas en el SEM a mayores aumentos (Figura 4-30), muestran un borde 
de color gris más oscuro entre las partículas de Fe totalmente fragmentadas y las áreas aleadas, 
los cuales presentan cantidades significativas de Ni, siendo ésta una zona de transición para 
la difusión del Fe a las zonas ricas en Ni, donde además del Fe-Ni se encuentra el Cu. 

Fe(At)-2%Cu-0.5%C-EDM-10%Ni  1076 °C 

 
Figura 4-25 Análisis EDAX de un acero con 10 %Ni a 1076 °C. 
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Fe(At)-3.5%Cu-0.9%C-EDM-10%Ni  1076 °C 

 

Figura 4-26 Análisis EDAX de los bordes de las partículas de Fe en un acero con 10 %Ni a 1076 °C. 

Fe(At)-3.5%Cu-0.9%C-EDM-1%Ni  1076 °C 

 

Figura 4-27 Análisis de línea de los bordes de las partículas de Fe de un acero con 1 %Ni. 
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Fe(At)-3.5%Cu-0.9%C-EDM  1090 °C 

 
Figura 4-28 Análisis EDAX de un acero sin Ni a 1090 °C. 

 

Fe(At)-3.5%Cu-0.3%C-EDM-4%Ni 1120 °C - 15 min. 

 
Figura 4-29 Análisis EDAX de un acero con 4 %Ni a 1120 °C-15 min. 

Fe(At)-3.5%Cu-0.9%C-EDM-28%Ni 1120 °C-15 min. 

  
Figura 4-30 Análisis EDAX de un acero con 28 %Ni a 1120 °C-15 min. 
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 CICLO DE SINTERIZACIÓN 

Partiendo de los supuestos anteriores y con el fin de obtener resultados sobre los cambios 
dimensionales finales y relacionarlo con el comportamiento observado en las trazas de 
dilatometría, se sinterizaron un conjunto de muestras cilíndricas en forma de anillo (Dext = 
35 mm, Dint = 27 mm, h = 10 mm) con diferentes contenidos de Cu y Gr; y una composición 
con Ni a 1120 °C-15 minutos, para comprobar la influencia de los diferentes aleantes en los 
cambios dimensionales. En la Figura 4-31 se grafican los resultados promedio de la variación 
dimensional (%) de 5 muestras por composición con sus barras de error, obtenidos mediante 
una máquina de metrología tridimensional. 

La gráfica de la izquierda ilustra cómo aumenta la expansión a medida que se incrementa el 
Cu en la composición mientras que la de la derecha refleja los resultados de la influencia del 
grado de Gr y contenido de Ni. De acuerdo con lo visto en dilatometría, los compactos 
presentan un cambio dimensional menor con Gr sintético (F10) y, como cabía de esperar, la 
presencia de Ni en la mezcla, contrarresta la expansión debido al Cu swelling mostrando una 
variación dimensional muy cercana a cero. 

  

Figura 4-31 Cambios dimensionales finales después del ciclo de sinterización a 1120 °C-15 min en atmósfera 

90%N2-9%H2-1%CH4. 

Complementariamente y con objeto de identificar una posible tendencia en los resultados, 
en la Figura 4-32 se ilustran, para un amplio abanico de combinaciones Gr-Cu con Fe 
atomizado ABC100.30, los cambios dimensionales finales promedio de 3 probetas tipo 
pastilla. El resultado graficado es la media de 10 medidas de diámetro de cada compacto 
mediante micrómetro con el que manualmente se puede llegar a generar un error de ±10 
µm. 

A simple vista, llama la atención que todas las trazas convergen a un único punto presentando 
el mismo cambio dimensional con 1 %C e independientemente del contenido de Cu. Otro 
aspecto observado a mencionar, es que los compactos con 1 %Cu experimentan 
prácticamente el mismo cambio dimensional independientemente del contenido de C y es 
del orden de un 0.3% de expansión.  
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Figura 4-32 Efecto del contenido de C y Cu en los cambios dimensionales de aceros PM. 

En la Tabla 4-8 se incluyen las características del ciclo de sinterización realizado y valores de 
Δø (%) y %C de cada composición. 

 

Tabla 4-8 Resumen características, dimensiones y %C de las muestras de la Figura 4-32. 

Del mismo modo, en la Figura 4-33 se grafican los resultados de diferentes grados de Fe y Gr 
con 3.5 %Cu. La magnitud de la expansión que presentan los aceros con Fe esponja y bajo 
%Gr, es menor que con Fe atomizado, diferencia que podría estar asociada al mayor área 
superficial de las partículas de Fe. A pesar de esto, cabe destacar que al aumentar el %Gr, las 
curvas parecen que seguir la misma tendencia que en la Figura 4-32 independientemente del 
grado de Fe y Gr empleado en la mezcla, convergiendo a un cambio dimensional dado 
conforme el Gr va aumentando. Este proceso de convergencia de las curvas, comparando 
desde 0 a 3.5 %Cu, se observa esencialmente en todos los casos conforme mayor es el 
contenido de C. 

COMPOSICIÓN MUESTRA ρsArquímedes(g/cm3) CONDICIONES Δø(%) %C
Fe(At)-0.3GrEDM 6.44 0.048 0.33

Fe(At)-1Cu-0.3GrEDM 6.44 0.268 0.32
Fe(At)-2Cu-0.3GrEDM 6.5 0.613 0.33

Fe(At)-3.5Cu-0.3GrEDM 6.52 1.014 0.34
Fe(At)-0.5GrEDM 6.46 0.086 0.5

Fe(At)-1Cu-0.5GrEDM 6.50 0.323 0.5
Fe(At)-2Cu-0.5GrEDM 6.52 0.520 0.52

Fe(At)-3.5Cu-0.5GrEDM 6.56 0.568 0.53
Fe(At)-0.8GrEDM 6.46 0.134 0.73

Fe(At)-1Cu-0.8GrEDM 6.50 0.197 0.72
Fe(At)-2Cu-0.8GrEDM 6.51 0.278 0.76

Fe(At)-3.5Cu-0.8GrEDM 6.57 0.336 0.76
Fe(At)-1GrEDM 6.50 0.252 0.93

Fe(At)-1Cu-1GrEDM 6.53 0.251 0.91
Fe(At)-2Cu-1GrEDM 6.58 0.260 0.93

Fe(At)-3.5Cu-1GrEDM 6.61 0.258 0.92

Pastilla 
ø16mm

1120°C-15min. 
(90N2-10H2)    

Horno Lindberg
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Un segundo punto que se observa en todas ellas es que cuanto mayor sea el contenido de 
Cu, mayor expansión presenta el compacto.  

Tomando en cuenta estos hechos, puede decirse que los cambios dimensionales son el 
resultado de la interacción entre los tres elementos Fe-Cu-C en los que el balance Cu-C es 
muy importante, pudiéndose declarar en una primera aproximación que mayores contenidos 
de Gr actúan contrarrestando con mayor intensidad la expansión producida por Cu. Esto, 
puede entenderse analizando los micromecanismos de transporte de materia que están 
ocurriendo durante la sinterización y que se encuentran perfectamente diferenciados en 
términos de temperatura durante el calentamiento del compacto. En primer lugar, actúa el 
Gr debido a su disolución y posterior difusión del C hasta 1083 °C, lo que conlleva a la 
formación de granos cada vez más perlíticos conforme va aumentando el contenido de Gr 
hasta llegar al punto eutectoide. El Cu al actuar después, se encuentra al C ya dentro del Fe. 
En relación a los micromecanismos de distribución del Cu ya mencionados en el apartado 
4.1.2.1. durante el desarrollo microestructural para el rango de temperaturas >1083 °C, 
cuanto menor es el contenido de C en la mezcla, más homogénea es la difusión del Cu 
mientras que con altos contenidos de C la difusión del Cu es más lenta y heterogénea 
concentrándose éste en los bordes de las partículas de Fe. 

Es a partir de 0.78 %C donde se forman los aceros hipereutectoides y en los que una vez 
alcanzados los 1083 °C, la actividad es tan alta que se puede considerar que el Cu no influye 
en el diagrama Fe-C. 

 
Figura 4-33 Efecto del tipo de polvo de Fe con 3.5%Cu en los cambios dimensionales. 
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La Tabla 4-9 recoge la media de Δø (%) y %C obtenida por composición después del ciclo de 
sinterización. 

 
Tabla 4-9 Resumen características, dimensiones y %C de las muestras de la Figura 4-33. 

 

Las adiciones de 1 y 4 %Ni en la composición cambian considerablemente los resultados 
respecto a los cambios dimensionales (Figura 4-34). Sin embargo, la gráfica para los 
compactos con 1 %Ni y 3.5 %Cu muestra un comportamiento típico de aceros sin Ni, en el 
que al aumentar el contenido de C se contrarresta la expansión producida por el Cu, 
posiblemente debido a que el ratio Ni/Cu es muy pequeño y la influencia del Ni es casi 
despreciable. Del mismo modo, a pesar de reducir el contenido de Cu (traza en rojo) y 
aumentando de esta forma el ratio Ni/Cu, la variación dimensional permanece constante 
independientemente del contenido de C presentando valores levemente inferiores a los 
obtenidos en las curvas sin Ni. 

Por otro lado, al aumentar el ratio Ni/Cu, la composición con 4 %Ni y 0.5 %Cu (traza en 
rojo Figura 4-34 (abajo)) no experimenta variación dimensional, la traza es constante y nula 
independientemente del contenido de C. Al aumentar el contenido de Cu hasta un 3.5 % 
en peso, el cambio dimensional es nuevamente constante (independientemente de la 
concentración de C) pero en este caso se refleja la influencia del Cu mostrando mayor 
expansión. Se puede decir, por lo tanto, que al aumentar el ratio Ni/Cu se reduce el efecto 
del C en los cambios dimensionales y éstos son fuertemente dependientes del contenido de 
Cu. 

 

COMPOSICIÓN MUESTRA ρsArquímedes(g/cm3) CONDICIONES Δø(%) %C
SC100.26-3.5Cu-0.5GrEDM 6.33 0.530 0.47
SC100.26-3.5Cu-0.5GrF10 6.35 0.556 0.48

SC100.26-3.5Cu-0.9GrEDM 6.38 0.331 0.77
SC100.26-3.5Cu-0.9GrF10 6.44 0.268 0.84

Atomet 1001 -3.5Cu-0.9GrEDM 6.5 0.268 0.81
Atomet 1001 -3.5Cu-0.9GrF10 6.5 0.268 0.87

Pastilla 
ø16mm

1120°C-15min. 
(90N2-10H2)    

Horno Lindberg
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Figura 4-34 Efecto de adiciones de Ni en los cambios dimensionales. 
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Tabla 4-10 Resumen características, dimensiones y %C de las muestras de la Figura 4-34. 

Estas diferencias dimensionales entre aceros Fe-Cu-C con o sin Ni ya expuestas en trabajos 
anteriores [18,19] y comentado en apartados previos, se deben al distinto comportamiento 
del Cu en presencia del Ni. Mientras que el Cu penetra por capilaridad por las juntas de 
grano de austenita independientemente del contenido de C, en presencia del Ni, se mueve 
preferentemente a las zonas ricas en Ni modificando sus mecanismos de distribución y 
disminuyendo su expansión. 

Una posible explicación para este efecto, teniendo en cuenta todo el proceso de sinterización 
[14], es que una vez alcanzada la temperatura de fusión del Cu, las partículas del Ni junto 
con la fase líquida del Cu entran en solución, lo cual genera un pequeño retraso de la 
temperatura de fusión del Cu como se ha mostrado en las trazas de dilatometría. Estas áreas 
aleadas Cu-Ni de mayor energía superficial, forman un ángulo de mojado algo inferior al del 
Cu líquido penetrando más fácilmente por los límites de grano del Fe [20]. Al aumentar el 
ratio Ni/Cu, hay más Ni en la composición, por lo que la poca cantidad de Cu presente en 
la mezcla formará parte de las áreas aleadas Cu-Ni. Además, el Ni siguiendo sus mecanismos 
de distribución, rodea las partículas de Fe para la posterior interdifusión Fe-Ni no dejando 
al poco Cu que pueda quedar libre, penetrar por las juntas de grano de austenita una vez 
alcanzado su punto de fusión, lo que produce una menor expansión del compacto. Por otro 
lado, al disminuir el ratio Ni/Cu, la cantidad de áreas ricas en Ni también disminuye, por lo 
que hay más Cu libre distribuido en la mezcla que pueda penetrar por las juntas de grano a 
una temperatura mayor a 1083 °C causando algo más de expansión.  

Adicionalmente, se realizaron también un conjunto de ensayos (Figura 4-35) con 
composiciones de mayor densidad (6.7 g/cm3) para ver su posible influencia en los cambios 
dimensionales de los compactos. En ellos, se incluyen datos de composiciones con otro Gr 
natural (PG 44) de tamaño de partícula similar al empleado hasta ahora, los cuales coinciden 
en la tendencia de los valores. Debido al aumento de densidad, y como se podía prever, la 
magnitud de expansión es algo superior para todas las combinaciones. 

COMPOSICIÓN MUESTRA ρsArquímedes(g/cm3) CONDICIONES Δø(%) %C
Fe(At)-0.5Cu-1Ni-0.3GrEDM 6.36 0.133 0.23
Fe(At)-0.5Cu-4Ni-0.3GrEDM 6.39 0.000 0.22
Fe(At)-0.5Cu-1Ni-0.9GrEDM 6.35 0.183 0.74
Fe(At)-0.5Cu-4Ni-0.9GrEDM 6.38 0.000 0.78
Fe(At)-2Cu-1Ni-0.5GrEDM 6.28 0.599 0.42
Fe(At)-2Cu-4Ni-0.5GrEDM 6.32 0.316 0.46

Fe(At)-3.5Cu-1Ni-0.3GrEDM 6.18 1.214 0.23
Fe(At)-3.5Cu-4Ni-0.3GrEDM 6.28 0.798 0.24
Fe(At)3.5Cu-1Ni-0.9GrEDM 6.26 0.815 0.76
Fe(At)-3.5Cu-4Ni-0.9GrEDM 6.27 0.749 0.79

Pin 8.5mm
1120°C-15min. 

(90N2-10H2)    
Horno Lindberg
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Figura 4-35 Cambios dimensionales en composiciones de densidad 6.7 g/cm3. 

 

 

Tabla 4-11 Resumen características, dimensiones y %C de las muestras de la Figura 4-35. 
 

4.2.1 Condiciones industriales de sinterización  

Las condiciones industriales de sinterización, en contraste con el laboratorio, pueden variar 
por diversas exigencias de la producción asociadas a cambios en tamaño o cantidad de piezas 
en procesamiento. Consecuentemente, las piezas pueden estar sujetas a pequeñas 
fluctuaciones de temperatura y tiempo de mantenimiento durante el ciclo de sinterización. 

COMPOSICIÓN MUESTRA ρsArquímedes(g/cm3) CONDICIONES Δø(%) %C
Fe(At)-0.5Cu-0.3GrEDM 6.7 0.286 0.3
Fe(At)-1Cu-0.3GrEDM 6.76 0.408 0.33

Fe(At)-1.5Cu-0.3GrEDM 6.68 0.540 0.42
Fe(At)-1.5Cu-0.3GrPG44 6.73 0.590 0.34

Fe(At)-2Cu-0.3GrEDM 6.71 0.639 0.34
Fe(At)-3Cu-0.3GrEDM 6.71 0.847 0.3

Fe(At)-0.5Cu-0.5GrEDM 6.68 0.144 0.54
Fe(At)-1Cu-0.5GrEDM 6.76 0.250 0.5

Fe(At)-1.5Cu-0.5GrEDM 6.70 0.532 0.58
Fe(At)-1.5Cu-0.5GrPG44 6.76 0.410 0.5

Fe(At)-2Cu-0.5GrEDM 6.73 0.561 0.45
Fe(At)-3Cu-0.5GrEDM 6.68 0.963 0.44

Fe(At)-0.5Cu-0.7GrEDM 6.73 0.304 0.75
Fe(At)-1Cu-0.7GrEDM 6.73 0.422 0.73

Fe(At)-1.5Cu-0.7GrEDM 6.72 0.703 0.7
Fe(At)-1.5Cu-0.7GrPG44 6.73 0.500 0.75

Fe(At)-2Cu-0.7GrEDM 6.75 0.436 0.72
Fe(At)-3Cu-0.7GrEDM 6.72 0.519 0.74

Fe(At)-0.5Cu-0.9GrEDM 6.74 0.462 0.83
Fe(At)-1Cu-0.9GrEDM 6.74 0.385 0.9

Fe(At)-1.5Cu-0.9GrEDM 6.77 0.367 0.85
Fe(At)-1.5Cu-0.9GrPG44 6.68 0.504 0.88

Fe(At)-2Cu-0.9GrEDM 6.70 0.402 0.82
Fe(At)-3Cu-0.9GrEDM 6.74 0.378 0.87

Pastilla 
ø16mm

1120°C-15min. 
(90N2-9H2-1CH4)   
Horno Lindberg
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Enmarcado dentro del proyecto de colaboración “Parametrización y modelización de la 
sinterización de aceros en el sistema Fe-Cu-C con aplicación como componentes de 
amortiguador” entre PMG Polmetasa y Ceit-IK4, se presentó la oportunidad de obtener 
información sobre las condiciones de trabajo en industria. 

Tras la selección previa, realizada por PMG Polmetasa, del horno de sinterización 305 (Figura 
4-36) como horno patrón para el desarrollo de la investigación, se realizó la caracterización 
del mismo para definir las condiciones industriales de sinterización. El horno se seccionó en 
3 carriles y se colocó una sonda en cada uno de ellos con objeto de conocer el perfil de 
temperatura del horno tanto longitudinal como transversal. Mientras que con el perfil 
longitudinal se obtuvo el registro en cada uno de los carriles, con el transversal se chequeó la 
temperatura promedio entre los 3. Dicho registro se realizó para tres escenarios diferentes 
teniendo en cuenta la cantidad de piezas a sinterizar. Para la prueba Nº1, se introdujo en el 
horno 1/3 de carga, en la Nº2, 2/3 y en la Nº3, 3/3 o lo que es igual a la carga total del 
horno. 

 
Figura 4-36 Esquema de colocación de sondas para el registro de temperatura. 

En la Figura 4-37 se muestra el esquema de las piezas que pasan por cada carril para cada una 
de las pruebas realizadas. A modo aclaratorio, este esquema indica que en la prueba Nº1 
únicamente pasaron piezas por el carril 3, en la Nº2 las piezas pasaron por el carril 1 y 3; y 
para la prueba 3 se introdujeron piezas en los 3 carriles. 

 
Figura 4-37 Esquema de las piezas sinterizadas en cada prueba. 
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El perfil térmico longitudinal en una distancia equivalente a unos 12 minutos en la zona 
caliente (1110 °C-1120 °C) apenas varía, obteniéndose una diferencia no mayor a un par de 
grados centígrados entre el inicio y el final. 

Debido a que la fusión del cobre (1083 °C) es un fenómeno de gran influencia en los cambios 
dimensionales que sufre el compacto durante la sinterización, será necesario estar por encima 
de esta temperatura para el correcto desarrollo microestructural, dimensional y propiedades 
mecánicas del material. En el perfil transversal (Tabla 4-12) se pone de manifiesto la carga 
introducida en el horno, ya que para la prueba 3 se nota un pequeño descenso tanto en la 
temperatura como en el tiempo en la zona de alta. A pesar de esto, cabe destacar que entre 
las pruebas la temperatura promedio sólo varia 3 °C.  

 

Tabla 4-12 Análisis de temperatura promedio en cada prueba. 

De manera simultánea al registro de temperatura, se realizó la monitorización de la 
atmósfera, tanto en la salida de la retorta como en diferentes posiciones dentro del horno, 
con ayuda de una lanza de acero inoxidable. Debido a que el diámetro de éstas era demasiado 
grande y las bombas de los medidores no tenían suficiente potencia para arrastrar caudales 
tan grandes desde tanta distancia, se cuestionaron algunos valores obtenidos a la hora de 
analizar los resultados. La Tabla 4-13 recoge dichas medidas realizadas con los equipos de 
Ceit-IK4 y con otros de PMG Polmetasa (Figura 4-38), para comparar de este modo los 
resultados y poder considerar los correctos. Los valores de referencia se corresponden con el 
encendido de los equipos previo a conectarlos al horno y las posiciones de la lanza en metros 
están referidas a la entrada del horno. 
 

 
Figura 4-38 Equipos de medida de gases. 
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Encuadrados en rojo se muestran los valores de los gases en la retorta obtenidos con ambos 
equipos a tener en cuenta, ya que las medidas de la lanza a 3.5 y 4.5 m están tomadas fuera 
de la zona caliente. En ellas se aprecian cantidades considerables de CO, CO2, CH4, H2 y C. 
Los altos valores de dew point (DP °C) registrados, no se tomaron en consideración debido 
a que la bomba del TESTO no tenía suficiente potencia para medir el caudal correcto. 
Además, un resultado tan alto de un gas oxidante como es el vapor de agua en la atmósfera, 
no es propio de atmósferas secas que contienen un elevado % de CH4. Del mismo modo y 
debido a que en el equipo EUCON no se introdujeron los parámetros necesarios para la 
obtención del potencial de carbono (%C), se consideró solamente el dato tomado por los 
equipos de PMG Polmetasa. 

 

Tabla 4-13 Medida de la composición de la atmósfera. 

De acuerdo con los principios fundamentales de la termodinámica respecto a la condición 
de equilibrio para las reacciones de carburación presentes en la atmósfera del horno, se pudo 
obtener el valor de la actividad del carbono (ac) en la atmósfera: 

K1= (ac ∙ PH2O) / (PCO ∙ PH2)       Ecuación 4-4 

Donde P indica la presión parcial de cada gas.  

A la presión atmosférica, esa presión se obtiene del valor de la concentración del gas en la 
atmósfera en % volumen dividido entre 100, por lo que a partir de las medidas tomadas con 
los medidores (Tabla 4-13), se obtuvieron las presiones parciales de los elementos presentes 
en la atmósfera. El valor de K1 depende de la temperatura y se puede obtener de la relación:  

Log K1 = -7.494 + 7130/T       Ecuación 4-5 

Donde T es la temperatura en Kelvin. 

A partir de estas ecuaciones se determinó el valor de ac para la temperatura promedio del 
perfil del horno, en este caso, 1100 °C. La Tabla 4-14 recoge los valores procedentes de los 
cálculos. Al no contar con el valor correcto de dew point en la atmósfera, se pudo determinar 
PH2O, incluido en la tabla, con PO2 y PH2 a través de la ecuación de equilibrio del agua. 
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Tabla 4-14 Valores obtenidos de los cálculos termodinámicos a 1100 °C. 

 

Las medidas obtenidas de los componentes presentes en la atmósfera son propias de 
atmósferas endotérmicas. Éstas, se generan mediante la combustión incompleta de aire y 
metano. El diagrama de la Figura 4-39 en función del ratio aire/CH4 puede dar una idea de 
la mezcla de gases presentes en la atmósfera, ya que considerando las medidas obtenidas en 
los equipos (Tabla 4-13) y siguiendo el diagrama, la composición de la mezcla que éste indica 
no se ajusta totalmente. Éste sugiere un valor de %H2O muy elevado que se corresponde con 
un DP de 30 °C, por lo que parece ser que es más adecuado considerar el valor de PH2O 
obtenido y equivalente a un DP de -15 °C, propio en estas atmósferas. 

 

Figura 4-39 Composición de los gases (%) de la atmósfera a 1100°C para el ratio aire/CH4. 

Otro resultado importante a resaltar es la diferencia entre el potencial de carbono (0.19 %C) 
y carbon setpoint de las piezas (0.5 %C)(Tabla 4-13), con lo que cabría esperar una posible 
decarburación en ellas. Gracias a la existencia de diagramas que relacionan el contenido de 
carbono (%) con la actividad de carbono en la atmósfera (ac) (Figura 4-40) e indicando en 
ella un contenido de C de 0.5% en peso, se determinó un valor de ac algo inferior a 0.2, 
curiosamente igual al obtenido como potencial de carbono en los equipos de medida. Con 
este hecho, se supuso que probablemente ese valor procedente de los medidores y tomado 
como %C, fuera realmente el de ac necesario para mantener un 0.5 %C en el acero. Este 
resultado, por lo tanto, sería el adecuado para una sinterización sin carburación o 
decarburación en las piezas. 
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Figura 4-40 Efecto del contenido de carbono y la temperatura en la actividad del carbono. 

Una vez conocidas las condiciones industriales, se procede al análisis de las composiciones 
de PMG-Polmetasa, Fe(Esp)-2%Cu-0.3%Gr de densidad 6.4 g/cm3 y Fe(Esp)-2%Cu-0.5%Gr 
de densidad 6.1 g/cm3. 

El proceso de sinterización en el laboratorio se llevó a cabo en el Horno 3 zonas realizando 
previamente purgas de vacío y N2, y siguiendo un ciclo de sinterización típicamente empleado 
en estos aceros con un calentamiento a 20 °C/min hasta 1120 °C y un mantenimiento 
isotermo de 15 minutos en atmósfera 90%N2-9%H2-1%CH4. Para evitar la influencia del 
contenido de %Gr de las composiciones en el horno, las muestras a sinterizar se separaron 
en dos ciclos diferentes, uno para cada composición, incluyendo en cada ciclo casquillos y 
probetas de tracción para su posterior análisis dimensional y propiedades mecánicas. 
Asimismo, se tomaron medidas de gases para el control de la atmósfera durante el 
mantenimiento a temperatura (Tabla 4-15), los cuales verifican las buenas condiciones del 
proceso. Los valores con fondo gris son los residuales del equipo en el encendido (antes del 
inicio del ciclo de sinterización). Para una mezcla de gases N-H en la que no hay agentes 
carburantes en la atmósfera y debido a que la Ecuación 4-4 no contempla el contenido de 
CH4, la ac es igual a 0 a pesar de que la presencia de 1 %CH4 en la atmósfera protegerá al 
material de la decarburación. El hecho de tener una atmósfera extraordinariamente seca 
como muestran los valores de DP, se puede considerar un reflejo de que en el proceso se 
conservan unas buenas condiciones. En cuanto a la comparación entre la atmosfera 
industrial y la de laboratorio, se puede decir que ambas atmósferas frente a la reducción-
oxidación y carburación-decarburación muestran el mismo comportamiento por lo que las 
condiciones se podrían considerar idénticas. 
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Fe(Esp)-2%Cu-0.3%Gr 

 

Fe(Esp)-2%Cu-0.5%Gr  

 

Tabla 4-15 Medida de la composición de la atmósfera. 

Siguiendo con el estudio comparativo entre las condiciones industriales y laboratorio, se 
reciben también probetas de tracción y casquillos en verde sinterizados por PMG-Polmetasa 
para su análisis en cuanto a propiedades mecánicas, dimensiones y caracterización 
microestructural. 

Los anillos de ø Ext=30 mm y ø Int=20 mm, y las probetas de tracción analizadas, se ilustran 
en la Figura 4-41. 

  

Figura 4-41 Probetas tracción y casquillos proporcionados por PMG-Polmetasa. 

En el laboratorio se sinterizaron 6 casquillos de cada composición, de los cuales uno se utilizó 
para su caracterización microestructural y los 5 restantes se enviaron a la empresa para su 
medida en máquina tridimensional. En cuanto a las propiedades mecánicas, se sinterizaron 
10 probetas de tracción por composición en condiciones de laboratorio. Una vez ensayadas, 
la probeta más representativa, en cuanto a valores de resistencia y elongación obtenidos, se 
caracterizó microestructuralmente. 
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A continuación, se detallan los resultados de propiedades mecánicas, cambios dimensionales 
y caracterización microestructural de las probetas sinterizadas bajo condiciones de laboratorio 
e industriales. 
 

  
Figura 4-42 Curvas de tracción de las probetas 2%Cu-0.3%Gr y 2%Cu-0.5%Gr sinterizadas bajo condiciones 

de laboratorio. 
 

  
Figura 4-43 Curvas de tracción de las probetas 2%Cu-0.3%Gr y 2%Cu-0.5%Gr sinterizadas bajo condiciones 

industriales. 
 

Los resultados promedio de los ensayos de tracción obtenidos de la sinterización industrial 
reflejan valores de resistencia ligeramente inferiores y con mayor dispersión que los de 
laboratorio (Tabla 4-16). Cabe destacar que, sin duda, esto se debe a que el control de la 
temperatura en el laboratorio durante todo el mantenimiento isotermo, con gran influencia 
en la actividad de sinterización, proporciona unas propiedades mecánicas en un rango 
superior y con menor dispersión. 
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COMPOSICIÓN CONDICIONES UTS 
(MPa) 

Alargamiento 
(%) %C HRB ρs(g/cm3) 

LABORATORIO 1120°C-15min. 
90N2-9H2-1CH4 275±7 1.86±0.31 0.3 42 6.37 

PMG-Polmetasa HS 305 256±10 2.25±0.40 0.29 38 6.37 

LABORATORIO 1120°C-15min. 
90N2-9H2-1CH4 298±8 1.27±0.21 0.49 35 6.1 

PMG-Polmetasa HS 305 283±10 1.73±0.23 0.47 39 6.13 
 

Tabla 4-16 Propiedades mecánicas de las probetas, %C y densidad de las probetas 2%Cu-0.3%Gr y 2%Cu-
0.5%Gr sinterizadas bajo condiciones de laboratorio e industriales. 

 

COMPOSICIÓN CONDICIONES CAMBIOS DIMENSIONALES   
   (ø Ext. Respecto a la matriz) 

LABORATORIO 1120°C-15min.    
90N2-9H2-1CH4 0.32% 

PMG-Polmetasa HS 305 0.36% 

LABORATORIO 1120°C-15min.    
90N2-9H2-1CH4 0.33% 

PMG-Polmetasa HS 305 0.27% 
 

Tabla 4-17 Valores de cambios dimensionales en condiciones de laboratorio e industriales. 

 

Del mismo modo, los valores de los cambios dimensionales obtenidos en % (Tabla 4-17), 
tampoco muestran grandes diferencias entre ambas condiciones. La principal diferencia, se 
manifiesta en las micrografías de las muestras, presentando las sinterizadas bajo condiciones 
industriales una superficie decarburada (Figura 4-45). A este respecto, esta decarburación 
superficial normalmente tiene lugar durante el enfriamiento hasta 900 °C, por el hecho de 
mantener la misma ac durante todo el proceso. Este efecto está totalmente controlado por la 
empresa, siendo un aspecto de interés para facilitar el posterior mecanizado de las piezas. 
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CONDICIONES DE LABORATORIO 2%Cu-0.3%Gr 
SUPERFICIE INTERIOR 

  

CONDICIONES INDUSTRIALES 2%Cu-0.3%Gr 
SUPERFICIE INTERIOR 

  

Figura 4-44 Microestructuras del material 2%Cu-0.3%Gr sinterizado bajo condiciones de laboratorio e 
industriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Capítulo 4: Resultados y discusión 

131 

CONDICIONES DE LABORATORIO 2%Cu-0.5%Gr 
SUPERFICIE INTERIOR 

  

CONDICIONES INDUSTRIALES 2%Cu-0.5%Gr 
SUPERFICIE INTERIOR 

  

Figura 4-45 Microestructuras del material 2%Cu-0.5%Gr sinterizado bajo condiciones de laboratorio e 
industriales. 

 

4.2.2  Ventana de sinterización en condiciones industriales 

Las composiciones estudiadas en el apartado anterior son ampliamente empleadas en 
industria, y teniendo en cuenta los rangos de temperatura de trabajo del horno industrial 
con los que se obtienen unas condiciones adecuadas en el proceso, se decide realizar un 
estudio más amplio abarcando temperaturas y tiempos por debajo de los que normalmente 
se emplean en la sinterización de estos aceros. De este modo, se pudo determinar una ventana 
de sinterización con el fin de conocer la robustez del sistema. En este caso, y dado que los 
resultados para ambas composiciones siguen la misma tendencia a excepción de una pequeña 
diferencia en cuanto a propiedades mecánicas debido a la diferencia en el contenido de C, 
se ilustra únicamente el estudio de la composición Fe(Esp)NC100.24-2%Cu-0.3%Gr de 
densidad 6.4 g/cm3. 

Con objeto de establecer las condiciones de sinterización óptimas para las piezas dentro de 
los límites de las temperaturas y tiempos en condiciones industriales, también se realizaron 
ensayos de tracción y medidas de cambios dimensionales en máquina tridimensional. De esta 
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manera, se ajustaron las condiciones del ciclo adecuadas, cumpliendo con los requerimientos 
en cuanto a propiedades mecánicas, cambios dimensionales y desarrollo microestructural. 

En la Tabla 4-18 se incluyen las condiciones y características de cada ciclo de sinterización 
realizado. A partir de los resultados industriales, se marcan en rojo las condiciones de trabajo 
normal y en azul las condiciones límite del horno. 

ATMÓSFERA 90N2/9H2/1CH4 

TEMPERATURA (ºC) 1100 1110 1115 1120 

Resistencia       
(10 probetas 

tracción) 

Resistencia       
(10 probetas 

tracción) 

Resistencia       
(10 probetas 

tracción) 

Resistencia       
(10 probetas 

tracción) 

Dimensiones      
(5 casquillos) 

Dimensiones      
(5 casquillos) 

Dimensiones      
(5 casquillos) 

Dimensiones      
(5 casquillos) 

Resistencia       
(10 probetas 

tracción) 

Resistencia       
(10 probetas 

tracción) 

Resistencia       
(10 probetas 

tracción) 

Resistencia       
(10 probetas 

tracción) 

Dimensiones      
(5 casquillos) 

Dimensiones      
(5 casquillos) 

Dimensiones      
(5 casquillos) 

Dimensiones      
(5 casquillos) 

Resistencia       
(10 probetas 

tracción) 

Resistencia       
(10 probetas 

tracción) 

Resistencia       
(10 probetas 

tracción) 

Resistencia       
(10 probetas 

tracción) 

Dimensiones      
(5 casquillos) 

Dimensiones      
(5 casquillos) 

Dimensiones      
(5 casquillos) 

Dimensiones      
(5 casquillos) 

Tabla 4-18 Combinaciones temperatura - tiempo para el estudio de la etapa de sinterización. 

Las Figura 4-46, Figura 4-47, Figura 4-48 y Figura 4-49 muestran a modo representativo de 
todo el estudio las micrografías de los ciclos a 1120 °C-5 min., 1115 °C-10 min., 1100 °C-15 
min y 1100 °C-10 min. Se eligen estas en concreto ya que se consideran intermedias a las 
condiciones extremas de máxima temperatura-máximo tiempo y mínima temperatura-
mínimo tiempo. 
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SUPERFICIE INTERIOR 

  
INTERIOR INTERIOR 

  

Figura 4-46 Microestructuras del material 2%Cu-0.3%Gr sinterizado a 1120 °C durante 5 minutos, probeta 
de tracción (arriba) y casquillo (abajo). 

     SUPERFICIE        INTERIOR 

             
     INTERIOR        INTERIOR 

             

Figura 4-47 Microestructuras del material 2%Cu-0.3%Gr sinterizado a 1115 °C durante 10 minutos, , 
probeta de tracción (arriba) y casquillo (abajo). 
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SUPERFICIE INTERIOR 

  

SUPERFICIE INTERIOR 

  

Figura 4-48 Microestructuras del material 2%Cu-0.3%Gr sinterizado a 1100 °C durante 15 minutos, probeta 
de tracción (arriba) y casquillo (abajo). 

Microestructuralmente no se encuentran diferencias significativas en las combinaciones 
temperatura-tiempo, a excepción de la composición a 1100 °C-10 min., donde la probeta de 
tracción de la  Figura 4-49 claramente presenta partículas de Cu sin fundir mientras que en 
el casquillo no queda rastro de él (Figura 4-50). Por el contrario, para un segundo grupo de 
muestras sinterizadas bajo las mismas condiciones, no hay presencia de Cu en la probeta de 
tracción (Figura 4-51) pero, sin embargo, en esta ocasión es en el casquillo donde se observa 
algún remanente de Cu sin fundir (Figura 4-52). Este defecto en la microestructura queda 
reflejado en el descenso de los valores de dureza obtenidos y recogidos en la Tabla 4-23. 
Siendo este resultado algo raro, debido a que las probetas y los casquillos se sinterizaron al 
mismo tiempo y bajo las mismas condiciones, se decide hacer más hincapié en averiguar 
cuáles podrían ser las razones por las que el ciclo no se completó con éxito. 
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SUPERFICIE INTERIOR 

  
SUPERFICIE I NTERIOR 

  
Figura 4-49 Microestructuras del material 2%Cu-0.3%Gr sinterizado a 1100 °C durante 10 minutos, probeta 

de tracción. 

SUPERFICIE INTERIOR 

  
INTERIOR INTERIOR 

  
Figura 4-50 Microestructuras del material 2%Cu-0.3%Gr sinterizado a 1100 °C durante 10 minutos, probeta 

casquillo. 
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SUPERFICIE INTERIOR 

  
SUPERFICIE INTERIOR 

  
Figura 4-51 Segunda tanda microestructuras del material 2%Cu-0.3%Gr sinterizado a 1100 °C durante 10 

minutos, probeta de tracción. 
SUPERFICIE INTERIOR 

  
SUPERFICIE INTERIOR 

  
Figura 4-52 Segunda tanda microestructuras del material 2%Cu-0.3%Gr sinterizado a 1100 °C durante 10 

minutos, probeta casquillo. 
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A este respecto, se realizó un análisis de las partículas de Cu sin fundir a mayor amplificación 
con el EDS del SEM, reflejando un pequeño contenido de Fe en las mismas (Figura 4-53).  
De acuerdo con el diagrama de equilibrio Fe-Cu (Figura 4-54), el uso de partículas prealeadas 
podría producir ligeras variaciones en el punto de fusión, por lo que no se aconseja trabajar 
a temperaturas límite (1100 °C) ya que puede llevar a efecto pequeñas variaciones, aunque 
suficientes para desechar la producción. 

  
 
Figura 4-53 Microestructuras y análisis EDS de una partícula de Cu. Material 2%Cu-0.3%Gr sinterizado a 

1100 °C durante 10 minutos. 

 

Figura 4-54 Diagrama de equilibrio Fe-Cu. 

Adicionalmente, con objeto de observar el comportamiento del material durante el 
calentamiento a temperaturas menores a 1120 °C, se realizaron ciclos de dilatometría a partir 
de una mezcla de polvo de la misma composición enviada por PMG-Polmetasa. Se prensaron 
pines de dilatometría a una ρv= 6.2-6.4 g/cm3 para ensayarlos a 1100 °C-15 min. y 1115 °C-
15 min. bajo atmósfera 90%N2-9%H2-1%CH4 (Figura 4-55). Las comparaciones observadas 
no evidencian diferencias significativas por la influencia de la temperatura en el rango de 
estudio.  
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Figura 4-55 Trazas de dilatometría respecto a la temperatura (izda.) y respecto al tiempo (dcha.) para el acero 
2%Cu-0.3%C. 

La gráfica respecto del tiempo ampliada para el tramo de mantenimiento (Figura 4-56), ilustra 
que una vez producida la fusión del Cu, los cambios dimensionales para ambas condiciones 
se mantienen constantes a los pocos minutos de iniciarse el mantenimiento. Estos resultados 
se corresponden con los obtenidos para la misma composición a 1120 °C-15 min por lo que 
parecen verificar el mismo comportamiento. 

 
Figura 4-56 Detalle de las trazas de dilatometría respecto del tiempo. 

La Tabla 4-19 recoge las medidas de densidad, %C y dureza HV30 de los pines ensayados. 

 

Tabla 4-19 Densidad, %C y dureza de los pines de dilatometría 2%Cu-0.3%C. 

La Tabla 4-20 recoge los datos de los cambios dimensionales de los casquillos medidos por 
la empresa donde falta el dato para 1100 °C-5 min., no suministrado por ésta, pero que 
carece de importancia ya que se corresponden con las condiciones límite del proceso. En 
ellos se observa, considerando los diámetros interior y exterior, expansión en todos los casos. 
Además, la magnitud de los cambios finales es estadísticamente constante en prácticamente 
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todas las condiciones, independientemente de la temperatura y tiempo como predecían los 
resultados de las dilatometrías de Figura 4-55. 

 

Tabla 4-20 Resultados del cambio dimensional medido bajo diversas condiciones de sinterización para el 
material 2%Cu-0.3%Gr. 

Puede verse igualmente, que dichos datos, obtenidos en condiciones de laboratorio, 
presentan concordancia con los resultados industriales resumidos en la Tabla 4-21. 

 
Tabla 4-21 Resultados del cambio dimensional medido bajo condiciones de sinterización industrial. 

 

Atendiendo a las propiedades mecánicas para completar el estudio, las gráficas de los ensayos 
de tracción de la Figura 4-57 comparan los resultados obtenidos para cada tiempo y 
temperatura con sus barras de error correspondientes mientras que en la Figura 4-58 las 
curvas representan el valor de la probeta más representativa por condición. 

  

Figura 4-57 Gráficas comparación tracción, UTS (MPa) y alargamiento (%). 

 

En la Figura 4-58 (arriba), se muestran las curvas de menor temperatura, donde claramente 
se distinguen dos grupos, mostrando una mejora en resistencia a 1110 °C con los tiempos 

Øext(%) Øint(%) Øext(%) Øint(%) Øext(%) Øint(%) Øext(%) Øint(%)

5 min. - - 0.36±0 0.35±0.02 0.35±0.01 0.36±0.01 0.36±0.01 0.36±0.01

10 min. 0.32±0.05 0.32±0.07 0.33±0.02 0.33±0.03 0.35±0.01 0.34±0.03 0.34±0.01 0.36±0.02

15 min. 0.33±0.01 0.33±0.01 0.33±0.01 0.33±0.01 0.33±0.01 0.33±0.01 0.32±0.01 0.35±0.01

CASQUILLOS (Øext=30 mm-Øint=20 mm)/h=15 mm) ρ=6.4 g/cm3

2Cu-0.3C 1100 °C 1110 °C 1115 °C 1120 °C

Øext(%) Øint(%)

0.36±0.01 0.35±0.01

2Cu-0.3C
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largos de sinterización. Parece ser que un tiempo de 15 minutos a 1100 °C, que permita la 
difusión del Cu, así como la formación de cuellos adecuados de sinterización, concede al 
material alcanzar el mismo nivel. No obstante, debe recordarse que 1100 °C es una 
temperatura límite que puede reflejarse en una variabilidad en los resultados. Tanto en las 
curvas de abajo como en los gráficos de la Figura 4-57, se aprecia una cierta mejora en 
propiedades para 1120 °C-10 y 15 minutos en comparación con las demás. 

 

 

Figura 4-58 Curvas de tracción para el material 2%Cu-0.3%Gr. 

Los valores de resistencia y alargamiento, junto con la desviación estándar y rango se 
recopilan en la Tabla 4-22. 

 

Tabla 4-22 Resultados de los ensayos de tracción. 

 

UTS(Mpa) e(%) UTS(Mpa) e(%) UTS(Mpa) e(%) UTS(Mpa) e(%)
5 213±9 (201-227) 1.75±0.46 (1.13-2.54) 220±6 (213-229) 1.37±0.24 (1.06-1.66) 237±7 (225-247) 1.86±0.32 (1.37-2.46) 221±10 (198-236) 1.37±0.23 (0.95-1.75)
10 223±13 (193-248) 1.57±0.30 (0.79-2.05) 238±9 (216-244) 1.43±0.28 (0.84-1.70) 237±5 (230-244) 1.43±0.20 (1.17-1.82) 276±4 (273-281) 1.98±0.18 (1.8-2.12)
15 243±11 (227-258) 1.81±0.42 (1.27-2.38) 246±6 (234-255) 1.61±0.25 (1.18-1.99) 249±10 (231-260) 1.90±0.35 (1.54-2.44) 275±7 (261-285) 1.86±0.31 (1.31-2.28)

2Cu-0.3C 1100⁰C 1110⁰C 1115⁰C 1120⁰C
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De los resultados anteriores se puede determinar que a medida que se incrementa el tiempo 
de sinterización, se van igualando los valores a excepción de 1120 °C, que destaca sobre los 
demás. Evidentemente esto es más sensible para las bajas temperaturas, y tal y como se ha 
visto en el análisis microestructural, la robustez también es menor. Referente al alargamiento, 
se obtuvieron barras de dispersión grandes y tomando en cuenta la desviación estándar, 
pueden considerarse iguales. Las propiedades mecánicas de las probetas (tracción y casquillo) 
se completan incluyendo en la Tabla 4-23 valores de dureza HRB. Respecto a la dureza para 
la probeta de tracción a 1100 °C-10 min., el bajo valor obtenido debido a remanentes de Cu 
sin fundir (en rojo), parece recuperarse en el segundo grupo de muestras. Se ha señalado en 
rojo el valor del casquillo a 1100 °C-10min. de la 2ª tanda que también presentaba partículas 
de Cu sin fundir y en morado otros valores relativamente bajos, no considerándose 
adecuado, pero con una microestructura aparentemente normal y sin remanentes de Cu. En 
todos los casos se ha mantenido el C en solución en las muestras. 

 

Tabla 4-23 Resumen de densidad, %C y dureza HRB de todas las condiciones de sinterización para las 
probetas de tracción y casquillos. 

Debido al salto en propiedades observado entre 1120 °C-5 y 10 minutos, se quisieron acotar 
los tiempos ensayando probetas para tiempos intermedios de 6 y 8 minutos de 
mantenimiento isotermo a 1120 °C (Figura 4-59). 
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Figura 4-59 Gráfica comparativa propiedades mecánicas del material 2%Cu-0.3%C a 1120 °C con 6,8,10 y 

15 min. de mantenimiento. 

En la Tabla 4-24 se recogen los valores de propiedades mecánicas, densidad, %C y dureza 
para el rango de tiempos a 1120 °C estudiado. 

 

Tabla 4-24 Valores de propiedades mecánicas, densidad, %C y dureza de las condiciones estudiadas para 
2%Cu-0.3%C. 

Los resultados a estos tiempos intermedios son ligeramente inferiores que los obtenidos a 10 
pero superiores a los de 5. No obstante, la dispersión en los valores es algo mayor que para 
10 y 15 minutos. Debido a que con 6 minutos de mantenimiento las propiedades 
presentaban mayor dispersión, se decide establecer el límite de tiempo de mantenimiento 
isotermo en 8 minutos. En este caso, por lo tanto, se decide realizar un estudio completo 
para llegar a un acuerdo óptimo entre propiedades, dimensiones y microestructura partiendo 
de los resultados en cuanto a propiedades mecánicas. En el apartado 4.2.4 se completará toda 
esta información. 

 

 

 

 

 

2Cu-0.3C UTS(MPa) e(%) ρs(g/cm3) %C HRB
6 min. 267±12 1.83±0.25 6.3 0.28 31
8 min. 268±10 1.86±0.31 6.32 0.29 39

10 min. 276±4 1.98±0.16 6.32 0.28 41
15 min. 275±7 1.86±0.31 6.37 0.3 42

1120°C
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4.2.3 Estudio alternativo de premezclas industriales  

Debido a que la gran parte de los productores de piezas sinterizadas trabajan con polvos 
premezclados, se realizó también un estudio completo de dilatometría, cambios 
dimensionales y desarrollo microestructural utilizando premezclas de diferentes fabricantes. 
En esta sección se consideran premezclas de Pometon Powder y GKN Hoeganaes en contraste 
con las mezclas utilizadas hasta el momento de PMG-Polmetasa de Höganäs.  

Los polvos premezcla se caracterizan por tener las partículas de los aleantes adheridas a las 
partículas de Fe cuya forma y composición se muestran en la Figura 4-60.  

Fe-0.7%Cu-0.8%Gr-0.8%Wax (Polvo Pometon Powder) 

  
 

Fe-0.5%Cu-0.8%Gr-0.8%Wax (Polvo GKN Hoeganaes) 

  
Figura 4-60 Morfología de los polvos mediante SEM, arriba Pometon Powder y debajo GKN Hoeganaes. 

La unión de aleantes finos a las partículas de Fe mediante aglutinantes proporciona 
numerosas ventajas como: mejoras en el llenado, mayor compresibilidad, distribución 
uniforme del polvo en la matriz, aumento de resistencia en verde y reducción del “dusting” 
o polvo en suspensión. En cuanto a este último, y dado que confiere al lugar de trabajo de 
una mayor limpieza y menor contaminación ambiental, recientemente agencias reguladoras 
han propuesto estrictas prácticas para controlar la exposición de polvos a la atmósfera y 
mejorar las condiciones laborales. Para ello, un polvo binder-treatted o polvo cuyas partículas 
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premezcla están unidas mediante un aglutinante, ayuda considerablemente a la reducción de 
polvos en suspensión tanto en el ámbito laboral como en la atmósfera en general. 

Para este estudio, se compactaron anillos de ø Ext=42.5 mm, ø Int=10 mm y H=10 mm a 
380 MPa, obteniendo una densidad en verde de 6.7 g/cm3 (Figura 4-61). Esta geometría fue 
seleccionada con la intención de asemejarse a la de las piezas industriales producidas por 
AISI S.A. y Pometon. En esta ocasión, se compactaron 10 anillos de cada composición y 
condición para su posterior sinterización en 2 hornos industriales diferentes, de los que no 
se conocen las condiciones del proceso, y bajo condiciones de laboratorio en Ceit-IK4 a 1120 
°C-15 min. en atmosfera 90%N2-9%H2-1%CH4. Las medidas de %C y dureza HRB bajo 
condiciones de laboratorio se incluyen en la Tabla 4-25 seguido de la caracterización 
microestructural (Figura 4-62). 

  

Figura 4-61 Anillos compactados en Ceit-IK4 (ø Ext=42.5 mm- ø Int=10mm). 

 

Tabla 4-25 Valor de densidad, C (%) y dureza (HRB) de los anillos sinterizadas bajo condiciones de 
laboratorio.  

 

 

 

 

 

 

POLVO/COMPOSICION CONDICIONES
ρ Arquimedes 

(g/cm3)
%C DUREZA(HRB)

POMETON                              
(0.7Cu-0.8Gr-0.8Acrawax C) 6.74 0.87 67

HOEGANAES                              
(0.5Cu-0.8Gr-0.8Wax)

6.74 0.85 58

Laboratorio 
1120°C-15min 

(90N2-9H2-1CH4)
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Fe-0.7%Cu-0.8%Gr-0.8%Wax (Polvo Pometon Powder) 

  
Fe-0.5%Cu-0.8%Gr-0.8%Wax (Polvo GKN Hoeganaes) 

  
Figura 4-62 Microestructuras de los materiales Fe-0.7%Cu-0.8%Gr y Fe-0.5%Cu-0.8%Gr sinterizados bajo 

condiciones de laboratorio. 

Las características finales de los anillos después de ser sinterizados en AISI y Pometon se 
recogen en las Tabla 4-26 y Tabla 4-27. 

 

Tabla 4-26 Valores de densidad, %C y dureza (HRB) de los anillos después de la sinterización en el horno de 
AISI. 

Las micrografías obtenidas bajo ambas condiciones industriales se ilustran a continuación en 
las Figura 4-63 y Figura 4-64. 

 

 

 

 

POLVO/COMPOSICION CONDICIONES
ρ Arquimedes 

(g/cm3)
%C DUREZA(HRB)

POMETON                              
(0.7Cu-0.8Gr-0.8Acrawax C) 6.74 0.85 65

HOEGANAES                              
(0.5Cu-0.8Gr-0.8Wax) 6.72 0.78 60

Horno AISI
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Fe-0.7%Cu-0.8%Gr-0.8%Wax (Polvo Pometon Powder) 

  
Fe-0.5%Cu-0.8%Gr-0.8%Wax (Polvo GKN Hoeganaes) 

  
Figura 4-63 Microestructuras de los materiales Fe-0.7%Cu-0.8%Gr y Fe-0.%5Cu-0.8%Gr sinterizados bajo 

condiciones industriales en el horno de AISI. 

 

Tabla 4-27 Valores de densidad, %C y dureza (HRB) de los anillos después de la sinterización en el horno de 
Pometon. 

 

 

 

 

 

 

 

POLVO/COMPOSICION CONDICIONES
ρ Arquimedes 

(g/cm3)
%C DUREZA(HRB)

POMETON                              
(0.7Cu-0.8Gr-0.8Acrawax C) 6.74 0.84 72

HOEGANAES                              
(0.5Cu-0.8Gr-0.8Wax) 6.73 0.81 64

Horno       
Pometon
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Fe-0.7%Cu-0.8%Gr-0.8%Wax (Polvo Pometon Powder) 

  
Fe-0.5%Cu-0.8%Gr-0.8%Wax (Polvo GKN Hoeganaes) 

  

Figura 4-64 Microestructuras de los materiales Fe-0.7%Cu-0.8%Gr y Fe-0.5%Cu-0.8%Gr sinterizados bajo 
condiciones industriales en el horno de Pometon. 

Microestructuralmente, los anillos tanto en condiciones de laboratorio como industriales no 
muestran partículas de Cu sin fundir y las medidas de %C después de cada condición reflejan 
que el C está en solución. A este respecto, parece que el desarrollo microestructural se ha 
completado para todas las condiciones y en ninguno de los casos se observa decarburación 
superficial. Si bien es verdad que el %C en las muestras compactadas con el polvo de 
Pometon Powder es algo superior, lo cual se evidencia en los valores de dureza de esta 
composición, siendo más elevados. 

En cuanto a los cambios dimensionales, el punto más relevante mostrado en los gráficos de 
la Figura 4-65 es la regularidad en el comportamiento del polvo de GKN Hoeganaes, 
sinterizado tanto en hornos industriales como en el laboratorio, mientras que el polvo de 
Pometon Powder presenta diferencias en la magnitud de expansión para cada una de las 
condiciones. Cabe destacar que éste sufre menor expansión en todos los casos aun teniendo 
mayor contenido de Cu. También es importante resaltar, que se desconoce el grado de Fe y 
Gr empleado en la mezcla, pudiendo ser una de las razones del cambio en su 
comportamiento. A este respecto, las diferencias que se observan podrían tener sentido 
debido al empleo de un polvo de Fe esponja y grafito sintético siendo las causas del descenso 
en la magnitud de la expansión. Otro aspecto importante es el diferente comportamiento de 
este polvo tras la sinterización en distintos hornos, por lo que además de los grados de 
aleantes empleados, el lubricante podría ser también el responsable de las diferentes 
respuestas observadas. Las posibles diferencias tanto en cantidad como en el tipo de 
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lubricante empleado en los polvos pueden tener consecuencias durante la compactación, 
introduciendo gradientes de densidad muy diferentes en el compacto y por lo tanto 
provocando una respuesta de manera diferente. Otra posible razón son las condiciones de 
sinterización (temperatura, tiempo, atmósfera, etc.) empleadas en cada horno, pudiendo dar 
lugar a un comportamiento raro y no reproducible en los compactos. De todas maneras, el 
polvo de Hoeganaes, como puede verse, es más robusto y pese a todas las diferencias 
comentadas, el material no se ve afectado. 

 

 

Figura 4-65 Cambios dimensionales de los compactos bajo diferentes condiciones de sinterización. 

Con el fin de intentar predecir el diferente comportamiento de estos materiales en los 
cambios dimensionales se realizaron ciclos de dilatometría para cada uno de los polvos. 

En la  Figura 4-66 las trazas de dilatometría a primera vista ya reflejan diferencias. Prestando 
atención en la traza para el polvo de GKN Hoeganaes a pesar de que su comportamiento se 
asemeja a lo visto anteriormente respecto al Área T (transformación α-γ) y Área C (disolución 
del Gr y posterior difusión del C), presenta una pequeña diferencia en el Área Cu que 
coincide en los dos polvos industriales. La fusión del Cu, a diferencia de las mezclas 
observadas anteriormente, parece que tiene lugar en 2 partes (2 expansiones en el Área Cu). 
Tal y como se ha visto anteriormente en las composiciones de PMG-Polmetasa, muchas 
empresas adicionan Cu en la mezcla de forma prealeada con el Fe, produciendo ligeras 
variaciones en su punto de fusión. Otros, además, para alcanzar la cantidad de Cu deseada, 
añaden la diferencia de manera elemental (punto de fusión del Cu = 1083 °C). De ahí que 
la curva presente dos momentos para la fusión del Cu en ambos polvos. Por otro lado, el 
comportamiento en el Área T y Área C del polvo de Pometon Powder es totalmente 
diferente. La transformación α-γ se retrasa respecto al polvo de GKN Hoeganaes, y la 
disolución del Gr y posterior difusión del C tiene lugar de forma progresiva. La curva 
presenta una rampa inicial de expansión, un pequeño parón, seguido de una segunda rampa 
ascendente y finalmente una muy rápida difusión del C con la contracción que le caracteriza. 
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Mediante estas observaciones se puede deducir, que el retraso en la transformación puede 
deberse posiblemente al empleo de un polvo de Fe esponja y que debido a su mayor 
contenido de óxidos, el C haya tenido que competir entre su disolución y la reducción de 
éstos dando lugar a una disolución en dos partes. Además, partiendo de las evidencias 
descritas a lo largo del trabajo, probablemente el empleo de un Gr sintético sea el responsable 
de la rápida disolución de éste en el Fe. Estas deducciones son concordantes con su influencia 
en los cambios dimensionales, presentando menor expansión, como se ilustra en la Figura 
4-65. 

 
Figura 4-66 Derivada respecto del tiempo de los polvos de Pometon Powder y GKN Hoeganaes. 

 
 

De todos modos, al calcular los cambios dimensionales globales en los anillos (Δø Exterior + 
Δø Interior), las medidas se compensan dando lugar a valores muy similares y cercanos a 0.35-
0.4 % a excepción de 0.49 % que presenta la mezcla de Pometon Powder sinterizada en AISI 
(Tabla 4-28). Con relación a la composición y conforme a los valores obtenidos, parece que 
éstos son muy similares a los obtenidos en la gráfica de la Figura 4-32 donde las 
composiciones con 0.8 %C, independientemente del contenido de Cu, mostraban una 
expansión similar y del orden de 0.3%, algo inferiores debido también a que su densidad era 
algo inferior.  

 

Tabla 4-28 Variación dimensional total (%) y densidad de los compactos bajos las tres condiciones de 
sinterización. 

 

Diámetro 
exterior (%)

Diámetro interior 
(expansión)(%)

Suma variación 
total (%)

ρsinter 

(g/cm3)
Pometon 0.08 0.327 0.407 6.63

Hoeganaes 0.266 0.109 0.375 6.63
Pometon 0.156 0.337 0.493 6.63

Hoeganaes 0.271 0.09 0.361 6.61
Pometon 0.232 0.103 0.335 6.6

Hoeganaes 0.267 0.08 0.347 6.61

CEIT

AISI

Pometon
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4.2.4 Optimización 

Siguiendo las observaciones y argumentos expuestos en los apartados anteriores, se prevé un 
criterio práctico para la optimización del ciclo de sinterización basado en la identificación de 
tiempos de mantenimiento a temperatura donde se producen los cambios, tanto en 
dimensiones como en propiedades mecánicas. Tal y como se ha visto hasta el momento, está 
claro que los cambios dimensionales dependen fuertemente de la composición química de 
la mezcla, por eso, en la Figura 4-67 se muestran de nuevo las trazas de dilatometría de la 
Figura 4-10 pero en este caso se marcan los tiempos de 0, 8 y 15 minutos en el periodo de 
mantenimiento, de interés para el estudio de la optimización del proceso. 

 

 
Figura 4-67 Trazas de dilatometría en función del tiempo ilustrando el comportamiento durante el 

mantenimiento isotermo de aceros con 0.3%C y cantidades variables de Cu. 
 
 

Para llevar a cabo este estudio se sinterizaron un conjunto de compactos tipo anillo (ø Ext = 
35 mm, ø Int = 27 mm, H = 10 mm), de densidad 6.4 g/cm3 con cantidades variables de Cu 
y 0.3 % en peso de grafito natural con los que poder evaluar los cambios dimensionales 
mediante máquina tridimensional para los tres tiempos de mantenimiento isotermo. Los 
resultados promedio de 5 compactos por composición y condición se grafican en la Figura 
4-68. 
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Figura 4-68 Cambios dimensionales medidas en muestras anillo después de sinterizarlas para diferentes tiempos 

de mantenimiento a temperatura. 
 

Estos gráficos muestran lo que se había predicho gracias al dilatómetro (Figura 4-67), 
alcanzando las muestras con 0.5 %Cu el final de la expansión antes de llegar a 1120 °C. Por 
otro lado, al aumentar el contenido de Cu la expansión aún está en progreso al entrar en el 
período de mantenimiento. En este caso, éstas muestran que 8 minutos parecen ser 
suficientes para alcanzar un valor casi constante dentro del error estadístico de los 
experimentos. 

Adicionalmente, para observar la influencia de los diferentes grados de grafito empleados, se 
compactan anillos con Fe atomizado ABC100.30, 3.5 % en peso de Cu y adiciones de 0.3 y 
0.9 % de Gr natural EDM y sintético F10. De este modo, se compara el comportamiento 
dimensional final de las composiciones con bajo y alto contenido de C para los dos grados 
de grafito estudiados (Figura 4-69). 

Teniendo en cuenta el alto contenido de Cu en la mezcla (3.5 %), las gráficas para bajo C 
(0.3 % en peso) ilustran que en los dos grados de Gr son necesarios al menos 8 minutos de 
mantenimiento a temperatura para que se complete la expansión producida por el Cu. Con 
altos contenidos de C, en cambio, y como cabía de esperar, la expansión que se muestra es 
mucho menor. El Gr natural al inicio del mantenimiento (1120 °C-0 min.) ya ha 
experimentado la expansión total presentando un error estadístico un poco más amplio que 
para 8 y 15 min., mientras que el sintético a pesar de que su magnitud de expansión es menor, 
sigue contrayendo después de 8 minutos de mantenimiento isotermo.  
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Figura 4-69 Cambios dimensionales para aceros con 3.5%Cu y diferente contenido y grado de Gr. 

Del mismo modo, se midieron también en máquina tridimensional anillos con Fe esponja 
siendo ésta la otra variable composicional en el estudio. Teniendo en cuenta los resultados 
anteriores y dado que el Fe esponja retrasa la transformación α-γ y con ello los demás 
mecanismos presentes durante el proceso de sinterización, se decide acotar los tiempos de 
mantenimiento a 8 y 15 minutos. En los gráficos (Figura 4-70) se observa que para todas las 
composiciones, ya sea con Gr natural o sintético, la variación dimensional termina a los 8 
minutos de mantenimiento isotermo a excepción de la mezcla con 0.9 %Gr sintético que 
continúa contrayendo, al igual que sucedía con el Fe atomizado, pero en menor magnitud. 
En este caso, los anillos con Gr sintético también presentan menor expansión respecto al 
natural.  

 
Figura 4-70 Cambios dimensionales en compactos con Fe esponja. 

Comparando ambos polvos de Fe con 3.5 % en peso de Cu para 0.3 %Gr y 0.9 %Gr natural 
y sintético (Figura 4-71), se verifica lo observado en la Figura 4-33 siendo la magnitud de 
expansión del Fe esponja menor respecto al atomizado. Estos gráficos resaltan de nuevo la 
influencia del Gr sintético en los cambios dimensionales, mostrando siempre valores algo 
inferiores, al igual que los compactos con esponja también sufren menor expansión respecto 
al atomizado. En cuanto a los tiempos de sinterización, se confirma que las mezclas con 0.3 
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%Gr finalizan los cambios dimensionales a los 8 minutos independientemente del grado de 
Fe y Gr empleado, ya que los valores se encuentran dentro de las barras de error definidas. 
Para altos contenidos de Gr, (Figura 4-72), la expansión sufrida por los compactos para el Fe 
esponja y el atomizado con Gr natural es muy similar corroborando las tendencias ilustradas 
en el gráfico de la Figura 4-33 dentro de un cierto grado de precisión, y se mantiene constante 
a partir de 8 minutos. Por otro lado, en cambio, al introducir en la mezcla Gr sintético, los 
compactos para ambos grados de Fe, sufren una pequeña contracción una vez superados los 
8 minutos de mantenimiento isotermo. Estas leves diferencias, saltan a la vista en el momento 
que se utiliza una máquina con mayor precisión dado que los resultados de la Figura 4-33 
fueron tomados manualmente con micrómetro. 

 

Figura 4-71 Comparativa de los cambios dimensionales en compactos con Fe atomizado y Fe esponja con 
0.3%Gr natural y sintético 

 
Figura 4-72 Comparativa de los cambios dimensionales en compactos con Fe atomizado y Fe esponja con 

0.9%Gr natural y sintético. 
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Otro factor a considerar en el proceso de optimización, además de los cambios 
dimensionales, es la influencia del tiempo de mantenimiento en las propiedades mecánicas. 
En apartados anteriores se ha verificado que 8 minutos eran suficientes para alcanzar las 
propiedades adecuadas en la composición 2%Cu-0.3%C. En este caso y teniendo en cuenta 
el contenido de C en la muestra, se realizaron ensayos de tracción en un conjunto de 
especímenes con Fe esponja, 2 % de Cu y varios contenidos de Gr natural sinterizados para 
los tiempos marcados en las trazas de dilatometría de la Figura 4-73. Atendiendo a estas 
consideraciones, las trazas indican que para las composiciones 2%Cu-0.3%C y 2%Cu-0.5%C 
el cambio dimensional durante el mantenimiento también se mantiene estable a los 8 
minutos sugiriendo que el proceso de sinterización ya ha terminado alcanzando las 
propiedades adecuadas. Sin embargo, la traza respecto a la composición 2%Cu-0.7%C 
continúa ascendiendo lentamente hasta los 15 minutos. 

 

Figura 4-73 Trazas de dilatometría respecto del tiempo para aceros con 2%Cu y varios contenidos de C. 

Para llevar a cabo este estudio, también se tuvo en cuenta la influencia de la densidad de las 
probetas compactando a 6.1, 6.4 y 7.1 g/cm3. 

Los resultados promedio obtenidos de 10 a 20 especímenes para cada condición realizados 
después de sinterizar a 1120 °C durante 8 o 15 minutos se muestran en la Figura 4-74 y 
Figura 4-75. Los gráficos del acero 2%Cu-0.3%C son prácticamente los mismos para 8 y 15 
minutos, lo que indica que no hay más ganancia en propiedades después de 8 minutos. El 
mismo efecto se observa en el acero 2%Cu-0.5%C para las dos densidades compactadas. No 
obstante, al aumentar el contenido de C, en la composición con 0.7 %C se aprecia una 
ganancia en propiedades con 15 minutos de mantenimiento, probablemente relacionado 
con la actividad de sinterización del sistema que sigue evolucionando conforme el C va 
completando su difusión con el consecuente aumento en propiedades como predecían las 
curvas de dilatometría. 
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Figura 4-74 Graficas de los ensayos de tracción de aceros 2%Cu-0.3%C después de diferentes tiempos de 
mantenimiento isotermo. 

  

Figura 4-75 Resultados de los ensayos de tracción de aceros Fe-Cu-Gr natural después de diferentes condiciones 
de sinterización. 

Del mismo modo, se compactan otro conjunto de probetas con Gr sintético (Figura 4-76). 
Como cabría de esperar, y de acuerdo con los resultados anteriores, la composición 2%Cu-
0.5%GrF10 alcanza sus propiedades con un mantenimiento de 8 minutos. Sin embargo, 
llama la atención que la composición 2%Cu-0.7%GrF10, en contraste con la de Gr natural, 
no presentan mejora con 15 minutos, por lo que también, en este caso, 8 minutos son 
suficientes para alcanzar unas propiedades constantes en el material. Cabe resaltar, que esto 
se debe a la actividad del Gr sintético, que como se ha estado viendo en apartados anteriores, 
su disolución y posterior difusión tiene lugar antes que el grado natural demostrándose 
también, de este modo, su rapidez en la difusión total de 0.7 % de Gr. Si bien es verdad que, 
en cuanto a la influencia de la densidad, esto parece ser más evidente para la densidad de 6.4 
g/cm3. 
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Figura 4-76 Resultados de los ensayos de tracción de aceros Fe-Cu-GrF10 sintético después de diferentes 
condiciones de sinterización. 

Por otro lado, cabría preguntarse por qué los valores de resistencia obtenidos para el Gr 
sintético a 1120 °C-15 min. son algo inferiores a los del natural. Este ligero descenso está 
relacionado con el valor de densidad de Arquímedes medido después de los ensayos, siendo 
ésta menor en las probetas con Gr sintético (Tabla 4-29).  

  
Tabla 4-29 Valores de resistencia, alargamiento y % C de los aceros 2%Cu-0.5%C (izda.) y 2%Cu-0.7%C 

(dcha.) con Gr natural y sintético. 
Partiendo de los supuestos anteriores, la optimización de los ciclos de sinterización concluye 
teniendo en cuenta las variaciones dimensionales y analizando tiempos menores a 15 
minutos de mantenimiento isotermo a 1120 °C en pieza industrial. Para ello se recibe un 
lote de 24 pistones de amortiguador de composición 2%Cu-0.3%Gr y geometría como se 
muestran en la Figura 4-77. La mitad de ellos se sinterizaron bajo condiciones industriales, 
otro conjunto bajo condiciones de laboratorio y algunos se reservaron para su caracterización 
en verde.  

Como se viene comentando a lo largo del trabajo, el principal cambio dimensional que se 
produce en el sistema Fe-Cu-C durante la sinterización está asociado a la fusión y difusión 
del Cu, y conforme a los resultados de dilatometría, esta composición debería alcanzar un 
valor constante a los pocos minutos de iniciarse el mantenimiento.  
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Figura 4-77 Pistones industriales de composición 2%Cu-0.3%Gr prensados en PMG-Polmetasa. 

Al igual que en los casquillos y anillos, se midieron las dimensiones de ambos diámetros del 
pistón en máquina tridimensional. En concordancia con las observaciones anteriores, la 
gráfica de la Figura 4-78 muestra que 8 minutos son suficientes para obtener un valor 
constante de cambio dimensional en los pistones. Bajo condiciones industriales, en cambio, 
se observan ligeras diferencias respecto al diámetro exterior. 

 

Figura 4-78 Cambios dimensionales medidos respecto al verde en los pistones de composición 2%Cu-0.3%Gr. 
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Teniendo en cuenta la reproducibilidad requerida en estos componentes, también se 
realizaron medidas de tolerancias geométricas como son los defectos de redondez, 
cilindricidad y coaxialidad; utilizando para ello una máquina de medición de formas. 
Comparando las muestras sinterizadas en el laboratorio (Tabla 4-30), los resultados indican 

una variación comprendida dentro del rango de la centésima de mm (entre 22 µm y 47 µm), 
no considerándose cambios significativos entre ambos tiempos de sinterización, siendo esta 
diferencia es algo mayor en el diámetro exterior. Para las muestras sinterizadas en el horno 

industrial, dicho rango se amplía hasta las 68 µm. 

 

VARIABLE GEOMÉTRICA VERDE INDUSTRIAL 1120°C-8min. 1120°C-15min. 

Dext. 0.014±0.002 0.049±0.003 0.024±0.010 0.022±0.004 

Dint. 0.023±0.003 0.027±0.004 0.036±0.015 0.029±0.004 

Dext. 0.022±0.001 0.057±0.005 0.029±0.008 0.030±0.005 

Dint. 0.023±0.003 0.028±0.004 0.039±0.014 0.029±0.005 

Coaxialidad (mm) 0.051±0.006 0.068±0.002 0.046±0.027 0.047±0.021 
 

Tabla 4-30 Variaciones geométricas medidas en los pistones industriales de composición 2%Cu-0.3%Gr. 
 

Por último, se muestra la caracterización microestructural de los pistones bajo las distintas 
condiciones estudiadas. Se observó el corte transversal en 2 regiones diferentes tal y como 
ilustra la Figura 4-79, denominando “cabeza” a la zona de mayor espesor y “ala” a la de menor. 
Los valores de dureza, %C y densidad medidos tras la sinterización, se incluyen en la Tabla 
4-31. 

 

Figura 4-79 Corte transversal realizado al pistón para su caracterización microestructural. 
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Tabla 4-31 Valor de dureza (HRB) y C (%) de los pistones sinterizados. 

En el primer conjunto de microestructuras, se observan los pistones sinterizados en PMG-
Polmetasa en las que se puede apreciar una leve decarburación superficial, asociada a que 
industrialmente, como se ha comentado en el apartado 4.2.1, se mantienen las condiciones 
(ac= cte.) durante el enfriamiento. A pesar de esto, no se observan diferencias significativas 
entre la cabeza y el ala. 

SUPERFICIE INTERIOR 

  

Figura 4-80 Microestructuras de la cabeza del pistón sinterizado en horno industrial. 

 

SUPERFICIE INTERIOR 

  

Figura 4-81 Microestructuras del ala del pistón sinterizado en horno industrial. 

En cuanto a las muestras de laboratorio, se presenta la caracterización realizada a 8 y 15 
minutos de mantenimiento isotermo para las que no se encontraron diferencias entre 
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tiempos ni entre la cabeza y el ala del pistón. Únicamente debe reseñarse, que se observa una 
mayor presencia de porosidad en los canales de menor espesor de la cabeza del pistón 
asociados a la compactación. Esto se ilustra en la microestructura de la Figura 4-82 a modo 
representativo, pero fue observado en las 3 condiciones estudiadas. 

SUPERFICIE INTERIOR 

  
SUPERFICIE SUPERFICIE 

  

Figura 4-82 . Microestructuras de la cabeza del pistón sinterizado a 1120 °C durante 8 min. 

 

SUPERFICIE INTERIOR 

  

Figura 4-83 Microestructuras del ala del pistón sinterizado a 1120 °C durante 8 min. 
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SUPERFICIE INTERIOR 

  

Figura 4-84 Microestructuras de la cabeza del pistón sinterizado a 1120 °C durante 15 min. 

SUPERFICIE INTERIOR 

  

Figura 4-85 Microestructuras del ala del pistón sinterizado a 1120 °C durante 15 min. 

Como complemento y teniendo en cuenta la geometría de la pieza, en la Figura 4-86 se 
comparan los resultados de los cambios dimensionales del pistón industrial frente a los 
anillos compactados en el laboratorio, ambos de la misma composición. Como ya se ha 
confirmado en apartados anteriores, para los dos casos los cambios dimensionales se 
mantienen constantes con 8 minutos de mantenimiento a 1120 °C, por lo que se sugiere 
como un tiempo suficiente para un ciclo de sinterización óptimo sin cambios en propiedades, 
ni dimensiones y con un desarrollo microestructural adecuado. Otra observación es que la 
magnitud de expansión en los pistones industriales es menor a pesar de que la composición 
es la misma. Esta cuestión es debido al hecho de que PMG-Polmetasa utiliza en sus mezclas 
un Fe base esponja mientras que en el laboratorio se utilizó Fe atomizado y como se ha 
verificado en la Figura 4-33 para composiciones con 3.5 %Cu, la expansión que presenta un 
polvo de Fe esponja es algo menor respecto al atomizado. Por esta razón, se esperaría en este 
caso también una disminución de la expansión en los compactos tipo anillo alcanzando 
valores similares. 
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Figura 4-86 Comparación cambios dimensionales pieza industrial y compacto laboratorio de composición 
2%Cu-0.3%C. 

Para terminar, otro aspecto con importancia industrial es la máxima optimización de la 
matricería en la producción de piezas. A este respecto, en la gráfica de la Figura 4-87 se 
muestra el aumento de la magnitud de expansión a medida que aumenta el %Cu para 
composiciones con bajo contenido de C. Del mismo modo que en la figura anterior, se 
incluye el valor obtenido para el pistón industrial, también inferior posiblemente por la 
utilización de Fe esponja como se ha mencionado. En este caso, los valores se corresponden 
al estudio realizado con pastillas de ø=16 mm mostrando una diferencia de 0.73% (≈117 µm 
respecto al diámetro de la pastilla) entre 1 y 3.5 %Cu y siendo permitido por la empresa en 
cuestión, únicamente una diferencia máxima de 42 µm. No cumpliendo con los requisitos 
industriales, para composiciones con bajos contenidos de C sería necesario el cambio de 
matricería si fuera preciso variaciones en el contenido de Cu en la composición. Por otro 
lado, debería hacerse hincapié en que, por lo general, no se dan cambios composicionales 
tan grandes en cuanto al contenido de Cu en la mezcla.  

 
Figura 4-87 Cambios dimensionales para contenido de Cu variable y 0.3%C. 
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A este respecto y en relación a los valores obtenidos de la gráfica de la Figura 4-32, para 
optimizar la matricería se sugiere el empleo de composiciones entre 0.8 y 1 %C, donde los 
cambios dimensionales se muestran dentro de los rangos permitidos por industria y 
prácticamente constantes independientemente del contenido de Cu. 
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 CONCLUSIONES 

Se ha propuesto el empleo de la derivada respecto del tiempo para interpretar los resultados 
de dilatometría, debido a que ésta es más sensible a los cambios que tienen lugar durante el 
calentamiento, además de proporcionar información de la velocidad en la que se producen. 
En ellas se han acotado tres regiones diferenciadas asociadas a los cambios dimensionales: 

o Área T: Transformación α-ϒ 
o Área C: Disolución del grafito y difusión del C en los granos de Fe 
o Área Cu: Fusión del Cu 

La disolución del grafito en las etapas iniciales de la sinterización, que se favorece con los 
grados sintéticos o partículas pequeñas, produce compactos con una menor expansión 
independientemente del ratio Cu/C y del tipo de Fe utilizado. 

Compactos con alto contenido de C requieren de mayor tiempo tanto para la disolución del 
Gr como para la difusión del C en el Fe. En estos casos, la formación de perlita continúa 
hasta temperaturas cercanas o iguales a la de sinterización. 

El Ni en el sistema de aleación Fe-Cu-C se redistribuye en estado sólido a temperaturas 
comprendidas entre 850-1050 °C, produciendo una microestructura que contiene partículas 
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de Fe y Cu rodeadas por áreas ricas en Ni. Como consecuencia, la reacción química en estado 
sólido entre Ni y Cu puede dar lugar a una nueva aleación cuyo punto de fusión es mayor 
que el del Cu.  

Quedó establecido que el hinchamiento por Cu es mayor mientras más Cu haya en la 
aleación, pero por lo descrito anteriormente el Ni ayuda a contrarrestar dicha expansión. 

En concreto, para composiciones con 4 %Ni y 0.5 %Cu, se ha verificado que los cambios 
dimensionales finales son constantes y nulos independientemente del contenido de C. 

Se ha aportado un criterio práctico para la optimización del tiempo de sinterización industrial 
a 1120 °C controlando las dimensiones y propiedades de un pistón industrial y reduciendo 
costes en el proceso para una composición seleccionada. 
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 FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO 

A partir de los resultados obtenidos durante este trabajo, se plantean algunas pautas para 
seguir en esta línea de investigación en el futuro. 

Debido a que la utilización de un grafito sintético en la composición acelera el desarrollo 
microestructural del material y disminuye el cambio dimensional sufrido por el compacto 
una vez terminado el proceso de sinterización (ambos aspectos beneficiosos tanto para la 
optimización del proceso de sinterización en industria como para el control de los cambios 
dimensionales), sería interesante estudiar más a fondo su impacto en las propiedades 
mecánicas, realizando mayor número de ensayos de tracción para diferentes tamaños de 
partícula de este grado de grafito en la composición.  

Siendo el Cu swelling el cambio dimensional de mayor influencia presente en la sinterización 
de aceros PM dentro del sistema Fe-Cu-C, siguiendo con el estudio de los cambios 
dimensionales, se podría investigar su influencia en modo prealeado esperando que aumente 
la homogeneidad microestructural, el control en los cambios dimensionales y reduciéndose 
segregaciones de partículas finas. Este estudio podría completarse con ensayos para 
caracterizar las propiedades mecánicas del material.  

En esta línea, y dado que se ha visto que el tamaño de partícula de los aleantes influye en los 
cambios dimensionales del material, se podría proponer también realizar ensayos con 
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distintos tamaños, morfología y cantidades de Cu, para alcanzar un abanico de resultados 
más significativo en cuanto a cambios dimensionales, sinterabilidad y propiedades 
mecánicas. 
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