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Resumen. Se han preparado polvos metálicos de aluminio aleado mecánicamente, Al AM, por molienda en un attritor 
durante 1 O horas, y en presencia de una cera. Estos polvos fueron tratados térmicamente en vacío a 500, 575, 600, 625 y 
650°C, fabricándose compactos sinterizados, pm1iendo de polvos sin desgasificar y desgasificados a 600°C. Se han llevando 
a cabo estudios por análisis de imagen y microfractografía SEM para comprobar la influencia de las pm1ículas del 
intermetálico de Al-Fe en la fractura. Se ha constatado que la evolución del intermetálico depende del tratamiento térmico 
seguido por el material y que la fractura de los compactos progresa por zonas con una mayor área total y con mayores 
tamaños del intermetálico. 

Abstract. Mechanically alloyed aluminium powder, Al AM, were prepared by attrition-milling, during 1 O hours in the 
presence of a wax. Milled powders were degassed in vacuum at different temperatures (500, 575, 600, 625 and 650, 
respectively). Compacts were consolidated starting from undegassed and at- 600°C-degassed powders. Studies by SEM 
microfractography and quantitative metallography , to investigate the influence of an Al-Fe intermetallics on compacts 
fracture, have been carried out. It is concluded that fracture takes place at regions where the area occupied by the 
intermetallics is high and intermetallics pa11icles are big. Intermetallic particle size can be controlled by appropriate heat 
treatment. 

l. INTRODUCCIÓN 

Se ha preparado polvo de aluminio aleado mecánicamente 
en un molino de bolas de alta energía (attritor). En general, 
el aluminio aleado mecánicamente es un polvo duro, cuyas 
partículas están cubie11as 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. Para ello, la 
consolidación se ha llevado a cabo, normalmente, con la 
utilización de una etapa de extrusión en caliente (Fig. l, 
superior), que permite la rotura de las películas de óxido 
y el contacto íntimo entre las pm1ículas metálicas [1,2]. En 
nuestro Laboratorio se ha desarrollado un método 
alternativo de consolidación consistente en un ciclo doble 
de prensado en frío y sinterización en vacío [3,4] (Véase 
Fig. 1, centro). Recientemente, este nuevo procesado ha 
sido mejorado en el sentido de una reducción de sus 
etapas, que consiste en un tratamiento térmico del polvo 
Al AM, seguido de un ciclo simple de prensado mecánico 
en frío y sinterización en vacío (Fig. 1, inferior), que lo 
hace mucho más atractivo para la producción de grandes 
series de piezas pequeñas, ligeras y resistentes a la 
temperatura. 

En este trabajo, se estudia la fractura de probetas 
pulvimetalúrgicas (P/M) de aluminio aleado 
mecánicamente (Al AM) preparadas por este 
procedimiento nuevo procedimiento simplificado. 
Asimismo, se ha investigado la influencia de la aparición 
de un intermetálico Al-Fe sobre la fractura de las mismas. 

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

El polvo de aluminio de partida es un polvo comercial 
obtenido por atomización, suministrado por IJFESA. Su 
pureza es del 99.5%, siendo su principal impureza un 
0.30% de hierro. Su tamaño medio de pm1ícula es de 52 
~un y el 99.2% es menor de 300 fllTI. El attritor es un 
molino de bolas vertical, donde las bolas son agitadas por 
paletas giratorias. La velocidad de giro fue de 500 rpm y 
como agente controlador del proceso (ACP) se empleó 
cera en polvo Micropowder C-PM de Hoechst, que es un 
compuesto orgánico de carbono e hidrógeno con pequeñas 
cantidades de oxígeno y nitrógeno. La molienda se realizó 
en una atmósfera de aire confinado, con una duración de 
1 O horas [5]. Posteriormente, el polvo Al AM se 
desgasificó, en vacío, a temperaturas de 500, 575, 600 625 
y 650°C para determinar la evolución microestructural. 
Para ello, se tomaron muestras de los polvos 
desgasificados, empastillándolos en frío, y se realizaron 
estudios por análisis de imagen automático de la fase del 
intermetálico Al-Fe en las micrografías obtenidas por 
SEM. Los polvos sin desgasificar, Al AM, y el 
desgasificado a 600°C, Al AM D600, fueron consolidados, 
por el reciente y más simple procesado descrito 
anteriormente, en las condiciones de la Tabla l. El 
tratamiento a 600°C del polvo Al AM lo ablanda (97 HV, 
para el polvo Al AM D600 fi·ente a 127 HV, para el polvo 
sin desgasificar} Este ablandamiento del polvo, facilita su 
consolidación. La probeta de tracción P/M utilizada, que 
es una modificación de la recomendada en la norma 
ASTM A370, se esquematiza en la Fig. l. Sobre las 
probetas de tracción fabricadas se obtuvieron la densidad 
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Tabla l. Condiciones de preparación y consolidación de los polvos. 

MATERIAL MOLIENDA DESGASIFICACIÓN, oc PRENSADO, MPa SINTERIZADO, oc 
Aire confinado 2h, 5Pa lh, 5Pa 

AlAM !Oh, 500 rpm - 1300 650 

Al AM D600 10h, 500 rpm 600 1300 650 

PROCESADO CONVENCIONAL 

/~ 
/ 

Desgasificado Prensado isostático Extrusión en caliente Producto 

RUTA ALTERNATIVA COMPLETA 
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Fig. l. Forma y dimensiones de las probetas de tracción. 

relativa, la dureza Brinell, la resistencia y el alargamiento 
a la rotura. Una vez ensayadas se estudiaron las fracturas 
por SEM, empleándose electrones secundarios (SE) y 
retrodipersados (BSE). La fase del intermetálico Al-Fe en 
estas fractografías (F), obtenida por electrones 
retrodispersados, fue cuantificada por análisis de imagen 
automático y comparada con las micrografías de los 
polvos y de las probetas en zonas justamente por debajo 
de la fractura (BF) y lejos de ella (LF), para su 
comparación. 

Sinterización Producto 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Propiedades mecánicas. 

Los valores finales de densidad relativa (D), dureza 
Brinell (HB), resistencia a la tracción (R) y alargamiento 
(A) de la piezas P/M de los materiales procesados se 
recogen en la Tabla 2. 

Tabla 2. Propiedades finales de los compactos P/M. 

MATERIAL 1 D,% HB, I~mm2 1 R, MPa A,% 

AlAM 97.0 71 241 3.4 
Al AM D600 98.4 79 270 5.1 

Al desgasificar el polvo, la dureza de los compactos 
aumenta paralelamente como lo hace la densidad relativa 
(HB pasa de 71 a 79Kp/mm2

, y D sube desde el 97 al 
98.4% para compactos de polvo sin desgasificar y 
desgasificados a 600°C, respectivamente). En lo relativo 
a la resistencia a la tracción y el alargamiento, el material 
más duro es el que posee, además, mayor resistencia y 
alargamiento (270MPa y 5.1% para Al AM D600). 
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3.2. Aspectos fractográficos. 

Si se observa la fractura, hay una gran similitud entre los 
materiales ensayados. En la Fig. 3 se presenta la 
fractografía correspondiente a una probeta obtenida a 
pmiir de polvo Al AM D600. Hay zonas de fractura dúctil, 
puestas de manifiesto por la presencia de hoyuelos 
(dimples), que se con·esponden con la matriz de aluminio, 
y zonas de fractura frágil, que se corresponden con el 
intermetálico Al-Fe y con la porosidad (esta última, 
usualmente, y en cuanto al estudio fractográfico se refiere, 
se considera como una fase más cuyo módulo de Young es 
cero [6]). También se advierte en dicha figura que la 
fractura progresa a través de las partículas del 
intennetálico, y no por la intercara pmiícula-matriz, y que 
ésta, además, se produce de modo frágil. 

Fig. 3. Fractografía de compactos Al AM D600. 

En el análisis cuantitativo de las características 
morfométricas de las pmiículas del intennetálico Al-Fe, en 
las fracturas de ambos materiales, se aprecia cómo el 
porcentaje de área total es similar (1.7% y 1.3%, para 
compactos de polvo no desgasificados y desgasificados a 
600°C, respectivamente). En la caracterización de las 
pmiículas del intermetálico (Tabla 3) se encuentran 
también notables similitudes, tanto en el área media por 
partícula como en el factor de elongación (Fac._Elong). 
Debe tenerse en consideración el carácter conservador de 
esta caracterización, que se ha llevado a cabo mediante 
proyección de la imagen, con lo cual los tamai'íos reales de 
las pa1iículas de intermetálico pueden llegar a ser del 
orden del doble de los mostrados en las distintas tablas 

1 

[7]. 

Tabla 3. Características morfométricas de las pmiículas del 
intermetálico en la fractura de los compactos. 

FRACTURA FRACTURA 
AIAM Al AM D600 

Area, ~Lm2 Fac Elon. Area, ~Lm2 Fac Elon 

Media 28.2 0.39 21.0 0.40 

Desv. std. 52.4 0.18 41.4 0.17 

Valor max. 357.5 0.82 402.4 0.82 

Valor min. 1.4 0.09 0.4 0.09 

Así, en ambos casos, el área media de las partículas del 

intennetálico se encuentra en torno a las 25 ~tm2, dichas 

pa1iículas tienen forma similar, ya que el factor de 

elongación "" 0.4 y, además, las pa11ículas de Al-Fe más 

grandes encontradas tienen un tamai'ío del mismo orden 

(357 y 402~tm2 , para compactos de polvos no 

desgasificados y desgasificado a 600°C, respectivamente). 

Cualitativamente podemos constatar todos estos aspectos 

si comparamos las fractografías de ambos tipos de 

compactos (Fig. 4 y 5). 

Fig. 4. Fractografía de compactos de polvo Al AM. 

Fig. 5. Fractografía de compactos de polvo Al AM D600. 

A fin de determinar la influencia en la fractura de la 

presencia de las partículas de Al-Fe, se han comparado sus 

características morfométricas con las de una zona alejada 

de la fractura (cabezas de las probetas), presentándose en 

la Tabla 4 su cuantificación. El porcentaje de área total de 

intennetálico en la cabeza de los compactos Al AM y Al 

AM D600 es muy similar (0.6 y 0.5% respectivamente), lo 

cual parece congruente si se tiene en cuenta que ambas 

provienen del mismo polvo, y por tanto tienen la misma 

cantidad de impureza de Fe. 
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Tabla 4. Características morfométricas de las partículas 
del intermetálico en la cabeza de los compactos. 

CABEZA CABEZA 
AIAM AIAMD600 

Área total, % 0.6 0.5 

Densidad de partículas, 
0.0008 0.0019 

n° partículashtm2 

Area de partícula, ~tm2 . 6.9 2.6 

Asimismo, se destaca la diferencia en la densidad de 
pmiículas (0.0008 y 0.0019 partículas/~tm2 para probetas 
Al AM y Al AM D600, respectivamente), la cual se puede 
observar cualitativamente comparando las Figuras 6 y 7. 

Fig. 6. Microestructura de la cabeza de compactos Al AM. 

Fig. 7. Microestructura de la cabeza de probetas 
AlAMD600. 

Lo anterior, sin tener en cuenta la fractura, muestra un 
interesante resultado que se puede explicar por el diferente 
modo de nucleación de los intennetálicos Al-Fe, y parecen 
estar relacionado con el proceso térmico seguido. Para · 
justificar este hallazgo, se ha estudiado el proceso de 
nucleación, crecimiento y evolución seguido por los 
intermetálicos durante el calentamiento, empleando para 
esto el polvo de pmiida de los compactos desgasificado a 
500, 575, 600, 625 y 650°C. Los datos obtenidos se 

;f. o 80 ,¡ . 
u, 
;;: 
"' 0.60 
"C 
-' 
~ o 0.40 ,_. 
;¡) 
.~ 0.20 'l: 

0.001 

0.00 !-. --~--~------~--1· 0.000 

500 575 600 625 650 

Temperatura Desgasificación, oc 

Fig. 8. Porcentaje de área total y densidad de partículas de 
la fase Al-Fe en el polvo en función de la temperatura de 
desgasificación. 

muestran en la Fig. 8, advirtiéndose que a medida que 

aumenta la temperatura, el porcentaje total de 

intermetálico aumenta (0.14 y 0.52% para polvo 

desgasificado a 500 y 650°C, respectivamente). Por 

contra, la densidad de pmiículas pasa de aumentar en el 

intervalo de temperaturas de 500-625°C (0.0020 y 0.0044 

para el desgasificado a 500 y 625°C, respectivamente), a 

caer bruscamente entre 625 y 650°C (0.0044 y 0.0033 

partículas/f.Lm2 para polvo desgasificado a 625 y 650°C, 

respectivamente). Si a esto se 

añade que el tamaño medio de las partículas aumenta 

progresivamente al aumentar la temperatura (0.64 y 

1.59~tm2 , al pasar de 500 a 650°C, véase Fig. 8) se puede 

concluir que, hasta 625°C predomina la nucleación de 

nuevas pmiículas de intermetálicos de Al-Fe frente al 

crecimiento de las ya existentes, produciéndose a partir de 

esta temperatura, fundamentalmente, la coalescencia de 

partículas pequeñas para formar otras más grandes 

(cualitativamente se aprecia este fenómeno SI se comparan 

las Fig. 9 y 1 0). 

Fig. 9. Microestructura del polvo Al AM desgasificado a 
600°C. 
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Fig. 1 O. Microestructura del polvo Al AM desgasificado 
a 650°C. 

Teniendo en cuenta que a los compactos Al AM 
únicamente se les sometió a un tratamiento térmico a 
650°C (sinterización), la distribución del intermetálico en 
los mismos debe ser parecida a la que aparece en el polvo 
cuando se desgasifica a 650°C (Véase Fig. 6 y 1 0). Por 
contra, el polvo de los compactos Al AM D600 sufrió en 
primer lugar una desgasificación a 600°C, distribuyéndose 
el intennetálico de la forma mostrada en la Fig. 9, para 
posteriormente ser sinterizado a 650°C, lo cual produce un 
crecimiento del tamaño y una disminución del número de 
partículas de intermetálico, pero siempre sobre la base de 
la gran cantidad de partículas de Al-Fe formadas durante 
la desgasificación (véanse las Fig. 6 y 7). Por tanto, y 
teniendo en cuenta que el intermetálico en los compactos 
tiene más posibilidades de coalescer que en el polvo 
(donde esto está limitado a la cantidad de Fe contenido en 
la partícula), se ha constatado que el tratamiento térmico 
sufhdo por el material influye de manera importante en la 
diferente distribución del intermetálico que se produce en 
los compactos. 

Por otra parte, se han comparado las características del 
intennetálico Al-Fe en la fractura, con respecto a zonas 
muy próximas a ella (justo bajo la fractura-BF) y zonas 
alejadas de la misma ( cabeza-LF), presentándose los 
resultados en la Fig. 11. En las fracturas de los dos tipos 
de compactos, los valores del porcentaje de área total de 
intermetálico son similares entre sí (1.7 y 1.3%, para 
compactos Al AM y Al AM D600, respectivamente), pero 
mucho mayor del que hay en las cabezas (0.6 y 0.5%, para 
Al AM y Al AM D600, respectivamente). Lo contrario 
ocmre con la densidad de partículas, la cual es 
sensiblemente menor en la zona de la fractura que en la 
cabeza (0.0005 y 0.0008 partículas/~tm2 , para la fractura y 
cabeza, respectivamente, de los compactos Al AM; 
0.0006 y 0.0019 partículas/~tm2 , para la fractura y cabeza 
de Jos compactos de polvo desgasificado a 600°C). Por 
tanto, se deduce, que la fractura progresa principalmente 
por zonas con mayor tamaño de partícula de intennetálico. 
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2.00 

'<f?. 1.50 
m o 1.00 
f-
m 
~ 0.50 

·<( 

0.00 

0.0025 ,---------------, 

E O.lXl20 
:J.. 

~ 0.0015 

·ª 0.0010 t::: 
8:_0.0005 

so 
T ~áura de Cesgasifica:iál, o 

Fig. 11. Porcentaje de área total y densidad de pmiículas 
de Al-Fe en los compactos desgasificados y sin 
desgasificar, en función de la zona del análisis. 

A fin de asegurar esta conclusión, se ha caracterizado el 
intermetálico en una región justamente por debajo de la 
fractura. En la Fig. 11, se observa, también, que el 
porcentaje de área total y densidad de pmiículas es de 
0.7% y 0.0007 paiiículas/~tm2 , respectivamente, para los 
compactos de polvo sin desgasificar; y, 0.4% y 
0.0011 pmiículas/~tm2 , respectivamente, para las probetas 
Al AM D600. Estos valores son del mismo orden que los 
obtenidos lejos de la fractura (cabezas), comprobándose 
que la fractura ha progresado por las pmiículas de 
intermetálico más grandes. 

Tabla 5. Área media, área máxima, factor de elongación 
de las pmiículas de Al-Fe, en función del proceso térmico 
sufrido y de la zona de medida. 

ZONA 
Área media Área máxima For Elon 

de Al-Fe, ~Lm2 de Al-Fe, ~Lm2 
-

LF. 0600 2.6 18.5 0.37 

BF. 0600 3.2 30.6 0.36 

F. 0600 21.0 402.4 0.40 

LF. SO 6.9 128.2 0.31 

BF. SO 9.5 72.4 0.33 

F. SO 28.2 357.5 0.39 

Otras características morfométricas de las partículas de 
intennetálico en las diferentes zonas estudiadas aparecen 
en la Tabla 5. Se observa que las áreas medias de 
pmiículas de intermetálico que aparecen en las fracturas 
(21.0 y 28.2~tm2 , para compactos Al AM y Al AM D600, 
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respectivamente) son apreciablemente mayores que las de 
otras zonas (por ejemplo, 2.6 y 3.2~Lm2 , para la cabeza y la 
zona bajo la fractura de los compactos de polvo 
desgasificado a 600°C). Este hecho se observa con 
claridad en los histogramas de tamaños medios de 
partículas de Al-Fe en la cabeza y fractura de compactos 
Al AM D600, Fig. 12. Lo mismo ocurre con los tamaños 
máximos de partículas, mientras que el factor de 
elongación es muy similar en todas las zonas, 
encontrándose en torno al 0.35%. 
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Fig. 11. Histogramas de los tamaños de partículas Al-Fe 
en la cabeza y fractura de compactos D600. 

4. CONCLUSIONES 

· La impurificación del polvo de aluminio de partida (0.3% 
Fe) origina un intennetálico Al-Fe en los compactos 
sinterizados. La rotura de dichos compactos discurre a 
través de estas partículas de Al-Fe, dando lugar a una 
fractura de tipo frágil en las zonas de presencia de los 
intermetálicos. 

· La fractura tiene lugar en las zonas con mayor área total 
de intennetálicos y donde éstos presentan los tamaños más 
grandes. 

·El tratamiento de desgasificado de los polvos a 600°C no 
sólo produce un ablandamiento de los mismos, lo que 
facilita su consolidación, sino que, además, da lugar a una 
precipitación fina y uniforme del intennetálico Al-Fe, que, 

en gran medida, determina la distribución final y el tamaño 
de los intermetálico tras la sinterización. 

· En relación con el apartado previo, se ha observado que 
los compactos obtenidos con polvos desgasificados a 
600°C presentan tamaños de partícula del intennetálico 
menores que los de los compactos fabricados a partir del 
polvo sin desgasificar. 
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