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Resumen. Se han preparado polvos ceramo-metálicos del composite Al-5NA1 AM por molienda de ambos 
componentes en un attritor, durante 10 h, y en presencia de una cera. Los polvos se consolidaron por un 
doble ciclo de prensado en frío y sinterización. Las piezas obtenidas tienen, en comparación con el 
aluminio pulvimetalúrgico consolidado por un método similar, una dureza Brinell casi 4 veces mayor, una 
resistencia a la tracción 3.5 veces superior y una ductilidad ( A7=5.5%) notablemente más baja. 
Composites obtenidos por consolidación de una mezcla simple de polvo de Al aleado mecánicamente y 
NAI muestran valores inferiores de resistencia a la tracción y alargamiento. Por otra parte, piezas de Al 
aleado mecánicamente y de composite preparadas por consolidación de polvos simplemente mezclados de 
Al y NA!, presentan propiedades mecánicas intermedias entre los resultados anteriores. 

Abstract. Ceramo-metallic powders of the composite Al-5AIN AM have been prepared by 10 h attrition 
milling of both materials in the presence of a wax. The powders were consolidated by a double cycle of 
cold pressing and sintering. The obtained parts have a Brinell hardness almost 4 times higher, a tensile 
strength 3.5 larger anda remarkably lower ductility ( A7 =5.5 %) than PM aluminium parts manufactured 
by a similar method. Composites obtained by consolídation of a simple mixing of mechanically alloyed 
Al and AlN show poorer values of tensile strength and elongation. On the other hand, mechanically 
alloyed Al and composites prepared by consolidation of a simple mixing of Al and A!N ha ve mechanical 
properties which are intermediate between the above-mentioned results. 

1. INTRODUCCIÓN 

Polvos del composite ceramo-metálico Al-5% N Al se han 
preparado por vía pulvimetalúrgica, siguiendo dos 
procedimientos, a saber, por simple mezclado de los 
polvos y por molienda conjunta en un attritor. El attritor 
es un molino de bolas de alta energía, que permite, entre 
otras posibilidades, la obtención de polvos composites 
por aleado mecánico. Los autores han descrito en un 
artículo anterior [1] la preparación de estos polvos 
composites por molienda en un attritor. En general, el 
aluminio aleado mecánicamente (Al AM), bien como tal 
metal, o formando parte de un composite, es un polvo 
duro, cuyas partículas están cubiertas por películas de 
óxido y/o hidróxidos de aluminio. Esto origina 
problemas en los procesos de consolidación de los 
polvos, ya que resulta difícil conseguir un buen contacto 
directo entre las partículas metálicas propiamente dichas. 
Por ello, la consolidación se lleva a cabo, normalmente, 
con la utilización de una etapa de extrusión en caliente, 
que permite la rotura de las películas de óxido y el 
contacto íntimo entre las partículas metálicas [2,3]. Sin 
embargo, en nuestro laboratorio, se ha desarrollado un 
mtStodo alternativo de consolidación consistente en un 
ciclo doble de prensado en frío y sinterización en vacío 
[4]. Este nuevo método original se ha utilizado en este 
trabajo para la consolidación de los polvos composites 
(el obtenido por mezcla y el obtenido por aleado 

mecánico) y de polvos de aluminio (aluminio simple y 
aluminio aleado mecánicamente). Estos últimos 
utilizados con fines comparativos. 

En esta investigación, se estudia el comportamiento a 
tracción de probetas pulvimetalúrgicas (P/M) del 
composite Al-5 %NA!, obtenidas a partir de polvos 
preparados por mera mezcla de los componentes y por 
aleado mecánico. En particular, se ha tratado de 
explicar, en base a observaciones experimentales, las 
causas de la b~ja ductilidad de estos materiales, así 
como la aparición de roturas indeseadas en las probetas. 
Los resultados se comparan con los obtenidos con 
muestras de aluminio, tanto simple como aleado 
mecánicamente, fabricadas por un método análogo de 
consolidación. 

2. MATERIALES Y PROCEDIMIENTO 
EXPERIMENTAL 

El polvo de aluminio de partida fue un polvo comercial 
obtenido por atomización, suministrado por Eckart
Werke. La pureza del polvo es superior al 99.5%, 
siendo la principal impureza un 0.15% de hierro. Su 
tamaño de partícula es inferior a 125 fLm. El polvo de 
NAl fue suministrado por Hermann C. Stark, con 
tamaño de grano inferior a 50 fLm y tamaño medio de 
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Tabla l. Condiciones de preparación y consolidación de los polvos. 

MATERIAL PREMOLIENDA/ MOLIENDA 
MEZCLADO 10h,500rpm 

Al - -

AIAM 1.5ACP 
Al 

5min,500rpm 

Al-5NAI Al+5NA1 -
5min,500rpm 

Al AM- 5NA1 Al AM +5NA1 -
5min, 500rpm 

Al-5NAl AM (a) 1.5ACP+5NAI 0.5ACP+Al 
Al-5NAI AM (b) 5min,500rpm 

partícula de 4 p.m. El tamaño del polvo NA! se redujo, 
eventualmente, por premolienda de 5 minutos en un 
attritor Szegvari, en presencia de una agente controlador 
del proceso (ACP). El attritor es un molino de bolas 
vertical, donde las bolas son agitadas por paletas 
giratorias. La velocidad de giro fue, en general, de 500 
rpm. El ACP utilizado fue la cera en polvo 
Micropowder C de Hoechst, que es un compuesto 
orgánico de carbono e hidrógeno, que contiene pequeñas 
cantidades de oxígeno y nitrógeno. 

Los materiales composites P/M se designan, 
respectivamente, Al-5NAl, Al AM-5NA1 y Al-5NAI 
AM, según se preparen por simple mezcla de los polvos 
metálicos y cerámicos, mezcla del Al AM y del NAJ, o 
se aleen mecánicamente en un attritor, previamente a su 
proceso de consolidación. El aleado mecánico del polvo 
composite se realizó por molienda conjunta de los 
polvos de aluminio y nitruro de aluminio en un attritor 
durante 10 horas [1]. La consolidación se llevó a cabo 
siguiendo, en líneas generales, el proceso de ciclo doble 
de prensado en frío y sinterización en vacío desarrollado 
en nuestro laboratorio para el aluminio aleado 
mecánicamente [ 4], eliminando, eventualmente, la etapa 
de desgasificación [5] y adaptando el valor de las 
presiones de forma que, tras el primer prensado, la 
densidad relativa de los compactos sea de un 90% y, 
tras el segundo prensado, de aproximadamente el 
100%. En el caso del polvo composite AI-5NA1 AM, se 
emplearon dos vías de consolidación, (a) y (b), ambas 
con un tratamiento de desgasificación y ablandamiento 
a 625. e, que se diferencian en la magnitud de la 
primera compactación, encaminada a conseguir una 
densidad relativa de los compactos de 95 y 90%, 
respectivamente. A efectos comparativos se han 
preparado, además de muestras de los dos materiales 
composites, probetas de tracción de aluminio simple, Al, 
y de aluminio aleado mecánicamente, Al AM. Las 
condiciones de preparación de los distintos polvos y el 
proceso seguido para su posterior consolidación se 

T (Desgasificación), PI, Sl, P2, S2, 
·e (2h, 5Pa) MPa ·e MPa ·e 

- 210 650 310 650 

500 850 650 1300 650 

- 225 650 1000 650 

- 1300 650 1300 650 

625 850 650 1300 650 
520 650 1300 650 

Fig. l. Representación de las probetas de tracción. 

recogen en la Tabla l. La probeta P/M de tracción 
utilizada, que es una modificación de la recomendada en 
la norma ASTM A370, se esquematiza en la Fig. l. Los 
ensayos de tracción se realizaron en una máquina MTS 
810. Estos ensayos se completaron con estudios de 
dureza, fractográficos y estructurales, llevados a cabo 
por los métodos usuales de medidas con durómetro, 
inspección visual y con lupa, microscopía óptica y SEM. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Propiedades mec<ínicas. 

Los valores finales de densidad relativa (D% ), dureza 
(HB), resistencia a la tracción (R) y alargamiento (A7 %) 
de piezas P/M de los seis materiales procesados según 
las indicaciones de la Tabla 1, se recogen en la Tabla 2. 
En todos los materiales la densidad relativa es muy 
elevada, oscilando la porosidad residual entre menos de 
un 2% y 0.1%, resultando, en la mayoría de los casos, 
del orden de 0.5%. Los tres materiales composites, que 
contienen NA!, y que han sido obtenidos por molienda 
conjunta de los polvos metálicos y cerámicos, o bien, 
por mezcla del aluminio aleado mecánicamente con el 
NAl, son los que presentan mayor dureza, 
aproximadamente 115 BH. En estos materiales, tanto el 
constituyente cerámico como la matriz metálica tienen 
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Tabla 2. Propiedades fmales de las piezas P /M de 
composites, Al y Al AM. 

D% HB R, MPa A7 
% 

Al 98.1 27 lOO 45 

AlAM 99.5 101 294 13.2 

Al-5NAl 99.9 65 131 26.6 

Al AM- 5NA1 98.7 116 284 3.3 

Al-5NAl AM (a) 99.5 114 373 5.5 
Al-5NAl AM (b) 99.2 114 340 4.2 

una alta dureza. La dureza de estos composites es 4 
veces superior a la del simple aluminio. El composíte 
obtenido por simple mezcla de los polvos metálicos y 
cerámicos (Al-5NA1) y el aluminio aleado 
mecánicamente presentan durezas intermedias entre las 
anteriores (65 y 101 HB, respectivamente). En lo 
relativo a la resistencia a la tracción, los tres materiales 
más duros poseen también las mayores resistencias, si 
bien a este grupo ha de añadirse el Al AM. Las menores 
resistencias las muestran el Al-5NA1 (131 MPa) y el Al 
(100 MPa), en gran medida en consonancia con su 
dureza. La ductilidad de los compactos sigue, como era 
de esperar, un orden inverso a la resistencia a la 
tracción, aunque existen excepciones, como se ilustra en 
la figura 2. Así, los composites obtenidos por simple 
mezcla de los componentes, es decir, sin molienda 
conjunta (Al-5NA1 y Al AM-SNAl), muestran valores de 
ductilidad más bajos de lo debido, separándose de la 
tendencia lineal, tal como puede comprobarse en la 
figura 2. El examen metalográfico de estos dos 
composites puede ayudar a interpretar las causas de la 
disminución del alargamiento. Las microestructuras 
correspondientes revelan que tanto en el Al-5NAl 
(Fig. 3) como el Al AM-5NA1 (Fig. 4) las partículas de 
NAI cercan o rodean a las partículas metálicas, lo que, 
de alguna manera, obstaculiza el contacto íntimo entre 
las partículas de aluminio y facilita, al mismo tiempo, la 
separación de las mismas al someterla a esfuerzos de 
tracción. El efecto es más notable en el Al AM-5NAl, 
de ahí su baja ductilidad (3. 3 %) , ya que las partículas de 
polvo Al AM, además de estar rodeadas de películas de 
óxido, son muy duras. Las partículas de simple 
aluminio, al ser mucho más blandas, están parcialmente 
penetradas por las partículas de NAl, con lo que el 
cercado por éstas es más difuso. Los composites aleados 
mecánicamente (Al-5NAl AM) tienen una mejor 
resistencia y ductilidad que el composite Al AM-5NA1, 
obtenido por simple mezcla de los polvos. La molienda 
conjunta de los polvos consigue un alto grado de afino 
de las partículas de N Al y una distribución homogénea 
de estas partículas (Fig. 5), lo que redunda en una 
mejora relativa de las propiedades mecánicas. Las 
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Fig. 2. Ductilidad versus resistencia a la tracción, donde 
se observa la tendencia lineal inversa. Los composites 
obtenidos por simple mezclado están fuera de la misma. 

Fig. 3. Microestructura del composite Al-5NA1. Las 
partículas de NA! parecen que cercan o rodean a las de 
Al de la matriz. 

Fig. 4. Microestructura del composite Al AM-5NAI. 
Las partículas de NAI cercan o rodean manifiestamente 
a las de la matriz de Al AM. Compárese este efecto con 
el de la figura anterior. 
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variantes (a) y (b) del composite Al-5NAl AM se 
diferencian solamente en la distinta presión de la 
primera compactación (850 y 520 MPa, 
respectivamente). El empleo de la mayor presión de 
compactación (850 MPa) se traduce en un ligero 
aumento de la densidad y apreciables mejoras en la 
resistencia a la tracción y la ductilidad. En cualquier 
caso, la ductilidad de los composites Al-5NAl es baja, 
debido a la estructura de este material consistente en una 
abudante dispersión de partículas de N Al, de tamaño del 
orden de 1 14m, y de un compuesto intermetálico de 
Fe-Al, de tamaño - 0.5 14m, en una matriz metálica 
muy dura. A su vez, el Al AM, que presenta una buena 
combinación de resistencia (294 MPa) y de alargamiento 
(13,2%), posee también una finísima dispersión de 
partículas de segundas fases (Alp3 y Al4C3) 

submicroscópicas [6]. La microestructura del Al AM 
(Fig. 6) muestra que este material posee también agujas 
de un intermetálico Fe-Al, que, en parte, deterioran la 
ductilidad. A este respecto, el alargamiento de este 
material puede mejorarse [5] partiendo de un polvo de 
aluminio de menor contenido en hierro ( < 0.15 %Fe). 

3.2. Roturas indeseadas de las probetas de tracción. 

La baja ductilidad de alguno de los materiales 
estudiados, en particular del Al-5NAI AM, origina 
problemas durante los ensayos de tracción. Con 
frecuencia, del orden del 50%, se producen roturas de 
las probetas fuera de la zona calibrada. Estas roturas 
son, generalmente, fomentadas por la presencia en las 
muestras de grietas de distinto origen. 

Algunas roturas indeseadas son provocadas por las 
huellas dejadas por las mordazas sobre las cabezas de 
las probetas, especialmente, si dichas huellas se 
encuentran en las proximidades de las superficies 
laterales. La figura 7 muestra este efecto. Puede 
observarse en dicha figura que, aunque el material es 
frágil, ha habido un cierto grado de deformación plástica 
(abultamiento) previo a la formación de la grietas, la 
cuales, como era de esperar, parten de esquinas de las 
huellas. Éstas, dado que la área de las cabezas de las 
probetas es muy pequeño (Fig. 1), son relativamente 
grandes, por lo que el efecto fragilizante es más notable. 

Los compactos experimentan durante la sinterización una 
contracción. Como se utiliza la misma matriz para las 
dos compactaciones, las cabezas de las probetas han de 
rebajarse, en la parte de transición al cuerpo, con el fin 
de que puedan introducirse en la matriz para proceder a 
la segunda compactación. Dicho rebaje se ha realizado 
por medio de limado, lo que proporciona un acabado 
bastante basto (Fig. 8). Parte de este mal acabado se 
mitiga, por deformación plástica, durante la segunda 
compactación, pero no se elimina totalmente, quedando 
una superficie ligeramente entallada, precisamente en la 
zona del cuello de la probeta, que favorece la formación 

Fig. 5. Microestructura del composite Al-5NAl. La 
molienda conjunta consigue unas partículas más fmas de 
N Al y una distribución más uniforme. 

Fig. 6. Microestructura del composite Al AM. 
Dispersión de partículas de segunda fase 
(submicrocópicas) y presencia de un intermetálicoFe-Al 
en forma de aguja. 

400 ~m 

Fig. 7. Grietas en la cabeza de la probeta provocadas 
por los dientes de las mordazas en las proximidades de 
los extremos laterales. Se observa un cierto grado de 
deformación plástica (abultamiento). 
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de grietas durante la segunda compactación (Fig. 9). 

Estas grietas, que permanecen hasta el final del 
procesado, se producen probablemente a la salida de los 
compactos de la matriz, debido a la expansión desigual 
de la cabeza y el cuerpo de la probeta. La mayoría de 
las roturas indeseadas se producen en la zona del cuello 
de las probetas, partiendo de la superficie entallada 
(Fig. 10), frecuentemente con la ayuda de grietas del 
tipo de la ilustrada en la figura 9. Por supuesto, se 
pueden introducir algunas mejoras para mitigar o eludir 
este efecto indeseado, tales como, por ejemplo, hacer un 
limado más fmo y acabarlo con papel abrasivo o, aún 
mejor, emplear una matriz diferente para el segundo 
prensado, convenientemente diseñada, para que aloje la 
probeta y facilite, al mismo tiempo, su expulsión de la 
matriz. 

Fig. 8. Acabado grosero del limado en el cuello de la 
probeta. 

Fig. 9. Grieta formada en la segunda compactación en 
la zona, ligeramente entallada, en que se efectuó el 
limado. 

Se ha podido también observar que existe siempre en las 
probetas un ataque superficial, a través de los límites de 
grano (Fig. 11). Se trata muy probablemente de una 

oxidación _intergranular ocurrida durante la sinterización 
en vacío. La pequeña presión parcial de oxígeno 
presente es capaz de producir una delgada capa 

Fig. 10. Rotura de una probeta ensayada a tracción, 
producida en el cuello de la probeta en la zona 
entallada. 

Fig. 11. Oxidación intergranular superficial de una 
probeta sinterizada en vacío. 

Fig. 12. Los efectos del ataque intergranular se traducen 
en la formación de pequeñas fisuras superficiales. 
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superficial de óxido en los compactos y una oxidación 
preferente de los límites de grano hasta una profundidad 
de unos 50 p.m. El ataque se traduce en la formación de 
pequeñas grietas o fisuras superficiales (Fig. 12). Este 
ataque intergranular y sus consecuencias, podrían 
mitigarse por rectificado final, o por una o varias de las 
acciones siguientes, empleo de un vacío mayor, relleno 
de la cámara, previo al vacío, con gas inerte, presencia 
de un "getter". 

4. CONCLUSIONES 

El composite Al-5NA1 AM (a) presenta la mejor 
resistencia a la tracción de entre todos los estudiados. 
Las probetas de este composite tienen, en comparación 
con el aluminio pulvimetalúrgico consolidado por un 
método similar, una dureza Brinell casi 4 veces mayor, 
una resistencia a la tracción 3. 7 veces superior y una 
ductilidad (A7 =5.5%) notablemente más baja. El 
composite Al AM- 5NAI muestra valores inferiores de 
resistencia a la tracción y alargamiento, debido a que las 
partículas del material cerámico rodean las duras 
partículas del Al aleado mecánicamente, impidiendo un 
contacto íntimo entre las mismas. Por otra parte, piezas 
de Al AM y del composite AI-5NA1 presentan 
propiedades mecánicas intermedias entre los resultados 
anteriores. 

Sin embargo, la baja ductilidad de alguno de estos 
materiales, por ejemplo, del Al-5NA1 AM, causa 
problemas durante los ensayos de tracción, en forma de 
roturas de las probetas fuera del la zona calibrada. Esta 
roturas están, generalmente, fomentadas por la presencia 
de grietas generadas por diversas causas, entre las que 
cabe mencionar las originadas por los dientes de las 
mordazas, un ataque intergranular superficial durante la 
sinterización y las ocasionadas por la alta presión de 
compactación. Asimismo, la existencia de pequeñas 
entallas en zonas críticas de las probetas, producidas por 
el procedimiento de fabricación, cooperan también a 
estas fracturas indeseadas. Muchas de estas dificultades 
pueden ser superadas. 
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