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Reswnen. La consolidación de polvos de aluminio aleado mecánicamente se realiza frecuentemente por 
métodos de deformación en caliente, principalmente por extrusión. La presencia de capas superficiales 
de óxidos e hidróxidos se opone a la adhesión entre las partículas. En nuestro laboratorio se está 
investigando una nueva vía de consolidación mediante un doble ciclo de prensado en frío y sinterización. 
En el presente trabajo se describen algunos problemas surgidos durante dicho procesado, en lo referente 
a la aparición de grietas y ampollas en los compactos y al grado de adhesión entre las partículas de polvo. 
En base a los resultados de estudios fractográficos, de propiedades mecánicas y otros, se han tratado de 
interpretar y superar estas dificultades. 

Abstract. Consolidation of mechanically alloyed (MA) aluminium powder is often carried out by hot 
working, usually hot extrusion. Oxide and hydroxide layers cover the surfaces of MA particles, opposing 
to particle adhesion. A new ppocessing route, consisting of a double cycle of cold pressing and vacuum 
sintering, is under investigation in our laboratory. In the present work sorne problems encountered in the 
process development are described. They are concerned with the degree of adhesion between powder 
particles, and the cracking and blistering of compacts. Mechanical testing, fractographic observations and 
other experimental studies have helped to interpret and overcome these difficulties. 
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l. INTRODUCCIÓN 

La obtención por aleado mecamco de aleaciones, 
inicialmente aplicada a aleaciones de alta temperatura, 
comenzó hacia finales de la década de los 60. Benjamín 
[1] y otros [2] han descrito las características generales 
del aleado mecánico y sus mecanismos. El aleado 
mecánico produce polvos metálicos de una gran dureza 
y homogeneidad. La técnica se basa en la molienda de 
polvos en un molino de alta energía, frecuentemente un 
molino tipo attritor [3]. 

La finalidad del tratamiento de desgasificación, que 
suele realizarse en vacío, a una temperatura de unos 
500. e, es la eliminación de gases indeseables que se 
forman durante el proceso de sinterización. Estos gases 
pueden proceder del A.C.P. ocluído en el polvo y, 
especialmente, de los gases, incluída la humedad, 
adsorbidos sobre las partículas de polvo o incluso en su 
interior. El óxido formado sobre las partículas de 
aluminio, por debajo de 450-500°C, es amorfo [4] y 
suele contener algunos iones hidroxilos. A mayores 
temperaturas, el agua se desprende según la reacción: 

En el caso del aluminio aleado mecánicamente, el polvo 
se carga en la vasija del molino junto con un agente 
controlador del proceso (A. C.P.), cuya principal misión 
es moderar la tendencia del aluminio a la soldadura en 
frío, es decir, controlar el proceso de fractura-soldadura 
durante la molienda. Por reacción del oxígeno 
atmosférico y del A.C.P. -en general, un compuesto 
orgánico- con el polvo de aluminio se producen 
finísimos dispersoides (Al20 3, AI4~) que se introducen 
en la matriz metálica durante la molienda y el 
tratamiento térmico (desgasificado), que sigue. 

Este agua reacciona de nuevo con el aluminio, liberando 
hidrógeno: 

El tratamiento de desgasificación, además de eliminar 
estos gases, convierte la alúmina amorfa en óxido 
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cristalino ('y-AI20 3), elimina, por descomposición, los 
restos de A. C.P. y completa la homogeneización de la 
matriz y las reacciones de formación de los dispersoides 
[2, 4-6]. 

La presencia de capas de óxidos e hidróxidos sobre las 
partículas de aluminio origina complicados problemas en 
el proceso de consolidación de los polvos. Para 
conseguir suficiente contacto entre las partículas 
metálicas propiamente dichas es necesario romper las 
capas de óxido. Esto requiere un alto grado de 
deformación; por ello, en la consolidación suele existir 
una etapa de deformación en caliente, en general una 
extrusión, como parte del procesado global. Diversos 
investigadores [7-9] han estudiado el procesado 
pulvimetalúrgico del aluminio aleado mecánicamente 
según las directrices expuestas. Los resultados han dado 
lugar al registro de patentes [lO] y a la comercialización 
de un material denominado DISPAL ®. 

Los autores están desarrollando un procedimiento 
alternativo para el procesado del aluminio aleado 
mecánicamente. El procesado, similar al utilizado 
corrientemente en la industria pulvimetalúrgica, elimina 
la necesidad de una extrusión o deformación en caliente. 
Las etapas tradicionales de prensado mecánico en frío y 
sinterización se modifican, en el sentido de utilizar 
presiones y temperaturas superiores a las empleadas en 
la fabricación pulvimetalúrgica del aluminio 
convencional, introduciendo, al mismo tiempo, un ciclo 
doble de prensado y sinterización. 

En este trabajo se presentan resultados que ponen de 
manifiesto que, utilizando este nuevo procesado, es 
posible lograr una adhesión apreciable entre las 
partículas metálicas. También se describen algunos 
problemas de agrietamiento y ampollamiento de los 
compactos surgidos durante la consolidación. Se han 
tratado de interpretar y superar estas dificultades. 

2.MATERIALES 

Se ha empleado polvo de aluminio de pureza comercial, 
fabricado por I.J.F.E.S.A., de Madrid. La pureza 
nominal del Al es superior al 99,5%. Se ha determinado 
la presencia de Fe (0,30%), Cu (0,047%), Zn 
(0,032%), Si (0,014%), así como de Mg y Mn, aunque 
en cantidades menores. El tamaño medio de partícula es 
de 52 ¡.c.m. La microdureza HV0.02 es de 20. 

Como A.C.P. se ha utilizado la Cera Micropolvo C 
PM, de Hoechst, cuya composición corresponde al 
etilen bis-estearoil-amida 
[H3sC17CONH~H4NHCOC17H35]. Este misma cera se 
ha utilizado como lubricante de las paredes de las 
matrices de prensado. 

3. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Los polvos en estado de recepción se sometieron a 
molienda en el attritor, con adición de un 1,5% de 
A.C.P., durante 10 h. El polvo, así aleado 
mecánicamente, Al(AM), tiene una microdureza 
HV0.02 igual a 127, es decir, más de seis veces 
superior a la que tenía en estado de recepción (HV0.02 
= 20). Asimismo, el tamaño medio de partícula 
aumenta notablemente pasando a ser de 97 ¡.c.m. 

El tratamiento térmico del polvo (desgasificado) se 
realizó en vacío a 500°C durante 2 horas. El polvo 
des gasificado tiene una microdureza de HV 0.02 = 138, 
que es ligeramente superior a la del polvo Al(AM). 

A lo largo de las experiencias se prepararon tres tipos 
de compactos, a saber, cilíndricos, paralelepipédicos y 
en forma de probeta de tracción plana. En la Fig.l se 
presentan los esquemas de las mismas con sus 
dimensiones. En lo relativo a las condiciones de 
procesado, utilizando un doble ciclo de prensado y 
sinterización, se realizaron experiencias con presiones 
de compactación, P, comprendidas entre 435 y 1300 
MPa, y temperaturas de sinterización, S -para un tiempo 
neto de sinterización de 1 h- comprendidas entre 575 y 
6so· C [11]. Dado que el segundo prensado (reprensado) 
se realiza sobre una probeta prensada y sinterizada, que 
tiene un diámetro mayor del nominal de la matriz, 
debido a la expansión que sufre durante el procesado 
anterior, no es posible llevar a cabo este reprensado en 
la misma matriz que en el primer prensado. Por ello, o 
bien se han de utilizar matrices con un diámetro 
ligeramente superior, del orden del 1.5%, o proceder a 
rebajar el exceso de dimensiones por un proceso 
mecaruco de mecanizado o abrasión. Ambos 
procedimientos se han utilizado en este trabajo. Las 
sinterizaciones se llevaron a cabo en vacío (5 Pa) en 
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Fig. l. Esquema de las probetas utilizadas en la 
investigación. 
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Fig. 2. Mieroestruetura de probetas ensayadas a flexión 
tras: (a) prensado Pl, (b) sinterizaeión Sl, (e) 
reprensado P2, y (d) segunda sinterizaeión S2. 

(b) 

(e) 

(d) 

Fig. 3. Fraetografía SEM de roturas por flexión en 
muestras tras: (a) prensado Pl, (b) sinterizaeión Sl, (e) 
reprensado P2 y ( d) sinterizaeión S2. 
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un horno de tubo convenientemente calibrado. El control 
del horno se realizó mediante un dispositivo de tiristores 
conectado a un termopar situado junto a la carga. 

Después de cada etapa del procesado se determinaron la 
densidad relativa, dureza, aspectos estructurales, etc. En 
ciertas experiencias se midieron, además, la dureza en 
caliente, la resistencia a la tracción y a la flexión -por 
el método de los tres puntos-, y se estudiaron las 
superficies de fractura por microscopía electrónica de 
barrido. 

Los mejores resultados se consiguieron con un 
procesado en las siguientes condiciones: P 1 = 850 MPa, 
S1=6so·c, P2=1300 MPa y S2=6so·c. 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Adhesión 

MICROESTRUCTURA 

La microestructura básica de las muestras estudiadas 
consta, como mínimo, de una matriz de aluminio, 
porosidad y óxidoslhidróxidos y otros compuestos 
procedentes de los límites entre las partículas originales. 
En algunas muestras procesadas aparece, además, un 
compuesto intermetálico de hierro-aluminio. 

La evolución microestructural puede seguirse en las 
Figs. 2a a 2d, correspondientes a las diferentes etapas 
del procesado, Pl, Sl, P2 y S2, respectivamente. Las 
microestructuras mostradas corresponden a secciones de 
probetas, procesadas en las condiciones óptimas, 
ensayadas a flexión. En todas ellas puede distinguirse la 
rotura producida hacia la izquierda de la figura. 

Como efecto de la primera sinterización, Sl, se reducen 
los límites o fronteras que marcan la individualidad de 
las partículas, por incremento del contacto metal-metal 
(Fig.2b vs. Fig.2a). Por tanto, la primera sinterización 
debe producir ya un aumento de la adhesión. 
Atendiendo a la superficie de fractura, en la muestra 
simplemente prensada (Fig.2a) tiene lugar la separación 
o desgajamiento de partículas completas, lo que se 
aprecia en mucho menor grado tras la sinterización S 1 
(Fig.2b). El calentamiento a 6so·c durante dicha etapa 
produce, por otra parte, el crecimiento del compuesto 
intermetálico F~Al, que aparece en forma de agujas. 

El segundo prensado, P2, no produce variación 
apreciable en la presencia de capas de óxidos ínter 
partículas, lo que era de esperar. No obstante, la 
fractura (Fig.2c) parece originarse por arrancamiento de 
aglomerados de partículas. Además, se detectan señales 
de la existencia de un cierto grado de deformación 
plástica en el borde de la fractura. Ello supone una 

mejora relativa de la adhesión observada en las etapas 
anteriores, Pl y Sl, donde las partículas se desprenden 
individualmente, sin evidencia de deformación plástica. 

La Fig. 2d, relativa a la segunda sinterización, S2, 
muestra una desaparición más evidente de las fronteras 
entre partículas. En el borde de fractura se aprecian 
signos de deformación plástica. La adhesión, por tanto, 
se ha mejorado sustancialmente en esta etapa. El 
intermetálico Fe3Al experimenta un acusado 
crecimiento. 

MICROFRACTOGRAFÍA 

La rotura de los compactos obtenidos en la primera , 
compactación, Pl, tiene lugar por las zonas limítrofes 
de las partículas (Fig.3a). No se aprecian signos de 
adhesión o soldadura en la superficie de fractura. De 
acuerdo con la microestructura correspondiente (Fig. 2a), 
las capas de óxidos superficiales, casi contínuas, 
previenen el contacto metálico y son responsables de la 
baja adhesión observada. 

La rotura de las muestras sinterizadas, Sl, sigue siendo 
en gran parte interparticular (Fig.3b). Existe, no 
obstante, deformación plástica (dimples) limitada a 
zonas concretas de la superficie de las partículas. Esta 
mejora de la adhesión está relacionada con la clara 
aparición de contactos metal-metal, y la consiguiente 
desaparición de la individualidad de las partículas 
(Fig.2b). El compuesto intermetálico acicular F~Al es 
también visible en la fractura. 

El grado de rotura transparticular se incrementa en las 
etapas siguientes, P2 y S2 (Figs.3c y 3d). De acuerdo 
con las observaciones microestructurales realizadas, en 
la estructura final la rotura progresa de forma dúctil a 
través de las partículas. El impedimento a la adhesión 
que suponen las capas superficiales formadas durante el 
aleado mecánico ha sido superado. La rotura tiene lugar 
con formación de cúpulas (dimples) como se aprecia con 
mayor detalle en la Fig. 4. 

Fig. 4. Fractografía SEM de una muestra correctamente 
procesada, mostrando buena adhesión. Rotura por 
coalescencia de microporos. 
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PROPIEDADES MECÁNICAS 

El grado de adhesión conseguido en las distintas etapas 
del procesado, en condiciones óptimas (Figs.2 y 3), se 
traduce en una mejora de la densidad y de las 
propiedades mecánicas de los compactos. 

La resistencia a la flexión y la densidad relativa de las 
probetas, en cada una de las etapas del procesado, se 
representa en la Fig. 5. La densidad de las muestras 
mejora en las distintas etapas del procesado, 
alcanzándose una densidad relativa del 99.7% tras la 
segunda sinterización. El aumento más notable tiene 
lugar con el segundo prensado P2. Mayores densidades 
se corresponden con un mayor número de contactos 
entre las partículas, lo que, unido a la interdifusión 
durante la sinterización, mejora la adhesión. El 
incremento de resistencia es mayor con la primera 
sinterización. De forma moderada y progresiva esta 
mejora continúa en las etapas siguientes. El aumento de 
resistencia está relacionado, por supuesto, con el 
incremento del grado de adhesión entre las partículas, 
de acuerdo con los aspectos estructurales desarrollados 
en párrafos anteriores e ilustrados en las Figs. 2 y 3. 
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Fig. S. Densidad relativa y resistencia a la flexión de 
los compactos en las distintas etapas del procesado 
óptimo. 

A lo largo del desarrollo del proceso se ha podido 
observar que un incremento de ambas presiones de 
compactación conlleva un aumento de la resistencia a la 
flexión y de la densidad, aunque esta última en menor 
medida (Fig.6). Esto está motivado, como ya se ha 
indicado, por el mayor grado de contacto entre las 
partículas metálicas promovido por la presión. Sin 
embargo, debe considerarse también el importante papel 
desempeñado por la temperatura de sinterización. En las 
condiciones de procesado, relativas a la Fig. 6, las 
temperaturas de sinterización -600 y 575. e, 
respectivamente- son menores que las encontradas como 
óptimas (65o·q. En muestras procesadas en las 
condiciones anteriores, el valor de la primera presión 

de compactación juega un papel notable en la 
determinación del valor de la resistencia a la flexión 
fmal conseguida. Sin embargo, en las condiciones de 
procesado óptimas, la magnitud de la primera presión 
no es tan relevante. Así, compactos preparados con un 
P1=1000 MPa tienen prácticamente la misma 
resistencia a la flexión (Rf=580 MPa) y la misma 
densidad relativa final (D = 99,7%) que los preparados 
con P 1 = 850 MPa. Al conseguir los mismos resultados 
con estas dos presiones, sería preferible utilizar la más 
pequeña. Esta elección está además justificada para 
evitar la aparición de grietas en los compactos, como se 
describe en el apartado siguiente. 
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Fig. 6. Densidad relativa y resistencia a la flexión, en 
función de la presión de compactación P1, tras el 
procesado: P1=P1, Sl=600°C, P2=1300 MPa y 
S2=575°C. 

4.2. Agrietamientos y ampollamientos 

En las experiencias realizadas utilizando una primera 
presión de compactación de Pl= 1300 MPa, se observó, 
al fmal del ciclo, que algunos compactos, en forma de 
probeta de tracción, presentaban grietas longitudinales 
en los extremos (Fig.7). Tras examinar con lupa los 
compactos, después de cada etapa de procesado, se 
detectó que la grieta aparece después de la primera 
etapa del procesado, es decir, tras el primer prensado. 
Este agrietamiento puede atribuirse al efecto de 
expansión elástica que ocurre a la salida de la matriz, 
unido a la baja resistencia en verde que poseen los 
compactos simplemente prensados. Se han determinado 
valores de expansión elástica del 0,5% y aún mayores, 
en las muestras prensadas a elevada presión, Pl = 1300 
MPa. La presencia de grietas está, además, relacionada 
con la forma de la probetas, es decir, con la distribución 
de tensiones residuales de compactación. Así, las 
probetas cilíndricas sólo presentan agrietamiento, en 
raros casos, con presiones de compactación de 1300 
MPa (Fig.8). Asimismo, se ha comprobado que la 
preparación de compactos paralelepipédicos exentos de 
grietas exige la utilización de presiones iguales o 
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inferiores a 1000 MPa. Por último, en las probetas de 
tracción, preparadas con punzones "ad hoc", usando la 
matriz de compactos paralelepipédicos, no desaparecen 
los agrietamientos aún con presiones de 1000 MPa. El 
fenómeno no se presenta al comprimir en el primer 
prensado a presiones de 850 MPa o inferiores. El 
agrietamiento en este caso está relacionado con el diseño 
de la probeta de tracción y el modo de aplicación de la 
presión. En efecto, la forma de la probeta de tracción 
conseguida, en este caso, por un punzón de perfil 
apropiado, y no por la forma de la matriz, origina una 
falta de uniformidad en las presiones alcanzadas en los 
distintos puntos del interior del compacto al ser 
comprimido, lo cual ayuda, a su vez, al fenómeno de 
agrietamiento (Fig. 7). 

Fig. 7. Agrietamientos en probetas para ensayo de 
tracción procesadas con P 1 = 1300 MPa. 

Fig. 8. Agrietamiento en una probeta cilíndrica 
comprimida a 1300 MPa. 

Como solución al problema del agrietamiento se han 
planteado y adoptado, en su caso, diversas alternativas, 
a saber, (a) disminuir la presión del primer prensado, 
siempre que no se alteren significativamente las 
propiedades mecánicas finales, (b) diseñar la matriz de 

modo que, manteniendo la forma de la probeta plana de 
tracción, el punzón sea plano en la cara de aplicación de 
la presión, siendo la matriz el elemento conformante, 
y (e) mecanizar la matriz con cierta conicidad para 
ayudar a la relajación de tensiones durante la expansión. 
Esta última medida aun está pendiente de realización. 

Otro inconveniente surgido, en ocasiones, en el 
procesado del polvo es la aparición de abombamiento o 
ampollamiento de los compactos. Este fenómeno parece 
estar relacionado con la evacuación de gases de los 
compactos, procedentes de la descomposición del 
A. C.P. y de los gases adsorbidos sobre las partículas o 
resultantes de reacciones, durante la primera 
sinterización. El agrietamiento se ve favorecido por el 
porcentaje de A. C.P. utilizado y por la densidad relativa 
conseguida en la primera compactación, es decir, un 
mayor contenido de A. C.P. y una baja porosidad de los 
compactos promueven el ampollamiento. En la Fig. 9 
puede comtemplarse un compacto con una gran ampolla, 
que incluso ha llegado a estallar, perteneciente a un 
material preparado con 3% de A. C.P. y prensado hasta 
una porosidad del orden del 4%. En general, utilizando 
el porcentaje de A. C.P. elegido (1.5% ), y la primera 
presión de compactación usual (850 MPa) -tras la cual, 
los compactos tienen un 6.1% de porosidad-, las 
probetas cilíndricas no presentan ampollamiento, las 
paralelepipédicas, raras veces y las de tracción, en 
algunas ocasiones. Es curioso anotar que a porosidades 
menores del 6% los poros dejan de estar interconectados 
[12]. 

Fig. 9. Gran ampolla, con estallamiento, en probetas 
procesadas a partir de polvo Al(AM) con un 3% de 
A. C.P .. La porosidad tras el prensado era del orden del 
4%. 

S. CONCLUSIONES 

El proceso de doble ciclo de prensado en frío y 
sinterización en vacío utilizado en esta investigación, 
para la consolidación de polvo de aluminio aleado 
mecánicamente, ha sido capaz de superar la dificultad 
de lograr una adhesión apreciable entre las partículas 
metálicas recubiertas de óxidos. 
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Los agrietamientos de los compactos originados a la 
salida de la matriz, tras la primera compactación, se han 
eliminado utilizando presiones menores o cambiando el 
diseño de la matriz. 

Finalmente, el ampollamiento observado, en ocasiones, 
en algunos compactos, puede evitarse utilizando un 
1.5% de A.C.P. y presiones de primera compactación 
que produzcan en dichos compactos porosidades 
mayores del 6%. 
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