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Resumen. Polvos de aluminio aleado mecánicamente, Al AM, se han obtenido por molienda mecánica de 
alta energía, en un molino vertical attritor. Se ha adicionado, a los polvos molidos, un 1% de cobre con el 
propósito de incrementar la sinterabilidad de las partículas, por formación de fase líquida. Se han fabricado 
probetas pulvimetalúrgicas, por prensado mecánico en frío seguido de sinterización en vacío. Se han llevado a 
cabo diversos ensayos sobre propiedades mecánicas, y estudios microestructurales y fractográficos. Éstos 
indican que el empleo del cobre como aditivo mejora considerablemente las propiedades mecánicas de los 
compactos. De este modo, la fractura de los compactos de Al AM+ 1 %Cu es, básicamente, transgranular y 
dúctil, mientras el mecanismo principal de fractura en los compactos de Al AM es la descohesión de sus 
partículas. Por otra parte, se propone, para mejorar las propiedades de los compactos, el uso de un rectificado 
final de las piezas sinterizadas. 

Abstract. Mechanically alloyed aluminium powder, Al AM, has been prepared by milling in a vertical 
attritor. To improve the sinterability of Al AM powder, 1% copper has been added after milling. The mixed 
powder has been consolidated by cold pressing and vacuum sintering. Different mechanical and structural 
studies have been carried out. It has been observed that the addition of copper improves the mechanical 
properties of sintered Al AM. The main fracture mechanism of Al AM compacts is particle decohesion. 
Nevertheless, in Cu-added compacts, fracture is ductile and transgranular. On the other hand, to improve 
compact properties, it is suggested the use of a final grinding of sintered specimens. 

l. INTRODUCCIÓN polvo, con el fin de mejorar la sinterabilidad. 
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Polvos de aluminio elemental, Al, se han sometido a 
molienda mecánica de alta energía en un molino vertical 
de bolas tipo attritor en presencia de un agente orgánico 
como controlador del proceso. Como consecuencia de este 
proceso de deformación mecánica, dominado por la 
soldadura en frío y fractura de las partículas de Al, se 
obtienen polvos metálicos de una gran dureza, es decir, Al 
aleado mecánicamente, Al AM. Estas partículas, además, 
están recubiertas por finas capas de óxido, las cuales 
dificultan el proceso de consolidación del polvo Al AM, al 
oponerse al contacto directo entre las partículas metálicas, 
propiamente dichas [1]. Por esta razón, el procesado 
convencional pulvimetalúrgico (P/M) del aluminio, 
normalmente, comprende una operación de deformación 
en caliente, de ordinario, una extrusión en caliente, con lo 
cual se consigue disgregar los óxidos y, de este modo, se 
permite el contacto directo - metálico- entre las partículas 
de aluminio [2, 3]. En nuestro Grupo de investigación se 
ha utilizado un método de procesado alternativo, 
consistente en un ciclo doble de prensado mecánico en frío 
y sinterización en vacío [2, 4]. En la actualidad, se está 
trabajando en el desarrollo de un procesado más simple, 
consistente en un ciclo simple de prensado en frío, seguido 
de sinterización en vacío, que resulte de interés en la 
producción industrial de grandes series de piezas P/M. En 
esta línea de trabajo, se han preparado compactos, 
partiendo de polvo Al AM con adición de 1% de cobre en 

En esta investigación, se estudia el comportamiento a la 
rotura de muestras P/M de Al AM+ 1 %Cu, sometidas a 
tracción, fabricadas por este método de consolidación. Se 
han empleado diversas presiones de compactación, y se 
han variado, también, las condiciones de sinterización, con 
el fin de encontrar las más apropiadas. 

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

El material inicial de partida fue polvo de aluminio 
atomizado suministrado por la empresa Eckart-Werke, de 
Alemania. La pureza mínima del polvo es de 99.7 %Al, 
siendo su principal impureza un 0.15% Fe. El tamaño 
medio de partícula es de 45 ¡.tm y su microdureza HV0.01 es 
de 22 kp/mm2

• Este polvo elemental se sometió a molienda 
mecánica en un attritor vertical de bolas, en una atmósfera 
de aire confinado, durante 1 O h, siendo la camisa de la 
vasija refrigerada con agua. La velocidad de giro del rotor 
(conjunto de eje y paletas) fue de 500 rpm y como agente 
controlador del proceso (ACP) se empleó 1.5% de cera 
micropo1vo C-PM, de Clariant, Alemania. Detalles de la 
molienda mecánica del aluminio se describen en [3] . 
Asimismo, esta cera se utilizó, mezclada en suspensión 
con acetona, como lubricante de las paredes de la matriz 
en la etapa de compactación en frío. El polvo de aluminio 
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Tabla l. Propiedades de los compactos finales. 

MATERIAL 
d(D) HB 

glcm3 (%) kp/mm2 

Al AM/1120 2.64 (96.3) 77 

AIAM/850 2.56 (93.6) 62 

AIAMCu/850 2.70 (96.3) 95 

Al AMCu/800 2.70 (96.2) 93 

Al AMCu/700 2.69 (95.9) 86 

Al AMCu/600 2.67 (95.4) 84 

Al AMCu/500 2.65 (94.5) 79 

Al AMCu/850* 2.61 (93.3) 91 

Al AM tiene una microdureza HV0.02 del orden de 80 
kp/mm2

, es decir, de aproximadamente 4 veces superior a 
la que tenía en estado de recepción. El tamaño medio de 
partícula es de 62 Jlm, es decir, ligeramente más grueso 
que el Al y el 92 % es inferior a 1 05 Jlm. 

El polvo de cobre electrolítico, usado como aditivo de 
sinterización, fue suministrado también por la empresa 
Eckart-Werke, siendo su tamaño de partícula, en un 95%, 
inferior a 45 Jlm, y su principal impureza oxígeno, en 
contenido inferior al 0.20%. 

El polvo Al AM, y el resultante de la mezcla con 1% Cu, 
designado Al AMCu, fueron procesados, separadamente, 
por el método de consolidación simple. Se emplearon 
presiones de compactación comprendidas entre 500 y 
1120 MPa. La sinterización se llevó a cabo en vacío de 
5 Pa, a 650°C durante 1 hora, siendo seguida de 
enfriamiento al aire. Excepcionalmente, en el caso de la 
muestra Al AMCu/850*, prensada a 850 MPa, el tiempo 
de sinterización fue de 0.3 horas. En la designación de las 
distintas muestras se recoge la presión de compactación, 
en MPa, utilizada. 

La medida de las propiedades mecánicas y tecnológicas se 
hizo sobre dos tipos de compactos, a saber, cilíndricos y 
en forma de probeta de tracción (dog-bone test sample). 
Detalles morfológicos y dimensionales de estos compactos 
se han dado en un trabajo anterior [5]. La probeta de 
tracción P/M empleada en la investigación es una 
modificación de la recomendada en la correspondiente 
norma MPIF [6]. 

Las muestras cilíndricas se utilizaron para la 
determinación de la dureza Brinell y las densidades 
aparente y relativa de los compactos. Por su parte, las 
probetas de tracción sirvieron para determinar las 
propiedades mecánicas a tracción, así como para estudios 
metalográficos y fractográficos. El examen 
microestructural se llevó a cabo en una sección transversal 
de la probeta de tracción, tanto en estado verde como 
sinterizado, previamente a la realización del ensayo de 

R L. E. A 
MPa MPa % 

228 148 2.6 

195 142 1.6 

308 199 5.4 

283 192 4.6 

281 173 4.1 

- - -
- - -

255 166 1.6 

tracción. El estudio fractográfico, por microscopía óptica, 
en probetas rotas a tracción, se efectuó sobre una cara 
longitudinal y paralela a la dirección de aplicación de la 
carga. En ambos casos, previamente a la observación 
microscópica, las muestras fueron embutidas en una 
resina, desbastadas con papel de carburo de silicio y 
pulidas con pasta de diamante de 1 J.Lm y una fina 
suspensión de óxido de magnesio. El ataque se realizó con 
el reactivo de Keller. Asimismo, se hicieron estudios 
microfractográficos por microscopía electrónica de barrido 
(SEM), en el modo operativo de electrones secundarios 
(SE). 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Propiedades mecánicas. 

En la Tabla 1 se indican los valores de las siguientes 
propiedades tecnológicas y mecánicas de los compactos 
sinterizados: densidad aparente (d), densidad relativa (D), 
dureza Brinell (HB), límite elástico (L.E.), resistencia a la 
tracción (R), alargamiento (A). Puede observarse en esta 
Tabla que el empleo de presiones relativamente altas o 
moderadas (del orden de 800 MPa o superiores) y el uso 
del cobre como aditivo promueven la densificación de los 
compactos, lo cual, a su vez, se traduce en una mejora de 
las propiedades tecnológicas y mecánicas. Así, el Al AM, 
prensado a 850 MPa, tiene una densidad relativa de 
93.6%, que pasa a ser de 96.3%, en los compactos 
prensados a 1120 MPa. Esto se refleja en los 
correspondientes valores de dureza, límite elástico, 
resistencia a la tracción y alargamiento. Por ejemplo, la 
dureza pasa de 62 a 77 HB y el alargamiento de 1.6 a 
2.6%. El empleo de presiones más altas produce mayor 
grado de deformación plástica en las partículas de polvo, 
lo que origina un mayor grado de soldadura en frío en 
aquellas áreas donde se ha producido contacto metal
metal, por rotura de la película de óxido envolvente de las 
partículas. Por su parte, la adición de cobre mejora 
también, sustancialmente, la densidad. Comparando la 
densidad relativa del material Al AM850 y el Al 
AMCu/850, ambos compactados a la misma presión, se 
observa que la presencia del cobre mejora la densidad 
(96.3 frente a 93.6%). De la misma manera. este mayor 



ANALES DE MECÁNICA DE LA FRACTURA Vol.l9 (2002) 119 

grado de densificación tiene su reflejo en los parámetros 
mecánicos de estos compactos, así, la resistencia a la 
tracción pasa de valer 195 a 308 MPa, y el alargamiento se 
incrementa de 1.6 a 5.4%. En general, al disminuir la 
presión de compactación, disminuyen la densidad final 
alcanzada y, con ella, las propiedades mecánicas. 

El material Al AMCu/850*, que fue sinterizado durante un 
tiempo más corto (0.3 h), muestra una menor densidad 
relativa e inferiores propiedades mecánicas, que el mismo 
material, Al AMCu/850, sinterizado durante el tiempo 
usual (1 h). Sin embargo, las propiedades mecánicas 
obtenidas en este material, sinterizado a un tiempo más 
corto, son superiores a las obtenidas en el material Al 
AM/850, que no contiene adición de cobre (Tabla 1). 
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Fig. l. Gráfica que representa la resistencia y la ductilidad 
del Al AM y su mezcla con 1% de Cu en diferentes 
condiciones de procesado. 

El efecto reforzan te del cobre se explica, básicamente, por 
la formación de fases líquidas, que aglutinan las partículas 
sólidas de aluminio AM, logrando una mejor cohesión 
entre las mismas. Esto se traduce en un incremento de la 
resistencia a la tracción y de la ductilidad (% de 
alargamiento), como puede observarse en la Tabla 1 y en 
la Fig. l. De esta manera, por ejemplo, la resistencia y el 
alargamiento del Al AM/850 pasan de valer 195 MPa y 
1.6% a 308 MPa y 5.4%, respectivamente, por adición del 
cobre (Al AMCu/850). La presencia del cobre produce, 
pues, un aumento de la resistencia a la tracción y la 
ductilidad del orden de 58 y 240%, respectivamente. El 
efecto positivo del Cu es también observable a más bajas 
presiones de compactación. Así, la resistencia a la tracción 
(281 MPa) y el alargamiento (4.1%) del Al AMCu/700 
son superiores a los conseguidos (R = 228 MPa, A= 1 %) 
en el material Al AM/1120, a pesar de ser compactado a 
una presión más elevada. Respecto a la muestra Al 
AMCu/850*, sinterizada a 650°C durante 0.3 h, en vez de 
la duración habitual de 1 h, sus propiedades mecánicas (R 
= 255 MPa, A= 1.6%) son significativamente inferiores a 
las obtenidas con el material sinterizado durante 1 h 
(material Al AMCu/850), es decir, 308 MPa y 5.3%, 
correspondientemente. 

3.2. Aspectos microestructurales. 

El estudio de la microestructura de los compactos 
sinterizados se inició con un examen previo de la 
microestructura de los compactos en verde, tras prensado a 
800 MPa. La Fig. 2 muestra la microestructura del 
material Al AMCu/800, en estado verde. La estructura está 
constituida por una matriz de partículas de Al AM en 
estrecho contacto, finas partículas de Cu rodeadas por 
partículas de Al AM y poros. De la observación de esta 
figura, resulta evidente que las partículas de Al AM 
conservan su forma original, aunque algo alterada por la 
deformación, y que, en algunas zonas muy localizadas, 
existen puntos, o áreas de unión metálica, debidos a 
soldadura en frío entre las partículas, producida por la 
intensa deformación mecánica durante el prensado. Cabe 
suponer que en esos sitios se ha producido rotura parcial 
de los óxidos superficiales promovida por la acción de 
tensiones cortantes y fricción entre las partículas. Sin 
embargo, como se desprende de la observación de la Fig. 
2, la resistencia en verde debe ser muy pequeña, debido a 
la débil adhesión que resulta del entrelazado entre las 
partículas de Al AM y las uniones puntuales entre ellas en 
aquellas áreas de contacto metálico íntimo. 

Por su parte, el material Al AMCu/800, tras prensado y 
sinterizado, como se desprende de la Fig. 3, tiene una 
microestructura que difiere significativamente de la 
correspondiente a la condición de sólo prensado (Fig. 2). 
El proceso de sinterización ha conllevado la desaparición 
del mero agrupamiento de partículas individuales, 
resultando, en su lugar, una microestructura típica de un 
material "sólido", esto es, han desaparecido las fronteras 
interparticulares. A su vez, la zona fronteriza entre las 
partículas metálicas de aluminio ha quedado en gran parte 
sustituida por una fase de color blanco (claro), que en 
algunas regiones tiene una morfología angulosa, 
pareciendo que está situada en lugares previamente 
ocupados por poros. Se observan, además, en los 
compactos sinterizados algunos poros residuales, aunque 
en porcentaje (3.5%) notablemente inferior al de partida 
(10.5%) en los compactos en verde. 

Estos hechos pueden explicarse, en alguna medida, por 
contemplación del diagrama de equilibrio Al-Cu (Fig. 4). 
Este diagrama indica que la máxima solubilidad del Cu en 
el aluminio sólido es 5.65%, a la temperatura eutéctica de 
548°C, disminuyendo progresivamente al elevarse la 
temperatura hasta alcanzar el punto de fusión 660.45°C. 
Dado que el Cu se difunde en el Al mucho más 
velozmente que al revés, las zonas de aluminio que rodean 
las partículas de cobre, enriquecidas en Cu por difusión, se 
licuarán, una vez supersaturadas, en el rango de 
calentamiento entre 548 y 650°C (temperatura de 
sinterización). La fase líquida formada puede producir 
fenómenos [7] tales como (i) el reordenamiento de las 
partículas hacia un mayor grado de empaquetamiento o 
compacidad del material, (ii) el llenado 
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Fig. 2. Microestructura del material Al AMCu/800 en 
estado verde, tras prensado a 800 MPa. 

Fig. 3. Microestructura del material Al AMCu/800, tras 
prensado a 800 MPa y sinterizado a 650 oc, lh en vacío. 
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Al 

Fig. 4. Porción del diagrama de fases Al-Cu, del lado rico 
en aluminio. 

de poros y espacios entre partículas, (iii) la ruptura de las 
capas de óxidos superficiales, y (iv) la unión entre las 
partículas al actuar como cementante, una vez solidificada. 
De esta manera, podría explicarse que la muestra Al 
AMCu/850 tenga una porosidad residual de sólo 3.7% 
frente a 6.4% de la muestra Al AM/850, así como unas 
mejores propiedades mecánicas (Tabla 1). 

3.3. Aspectos fractográficos. 

Los compactos del material Al AM/850, rotos a tracción, 
muestran que la fractura es de tipo interparticular. La 
Fig. 5(a), que representa un plano que intercepta a la 
superficie de rotura, ilustra que se ha producido un 
despegue entre las partículas de polvo en una superficie 
perpendicular a la dirección de aplicación de la carga. Este 
hecho también se ratifica a través de la observación con el 
microscopio electrónico de barrido. En efecto, la imagen 
de la Fig. 6(a) revela que se ha producido descohesión en 
gran parte de las partículas de Al AM. Asimismo, las 
superficies suaves y alisadas que presentan sugieren un 
bajo grado de adhesión entre las partículas, que también 
significa que ha habido un bajo grado de sinterabilidad del 
material. Nótese que algunas regiones evidencian signos 
de ductilidad, debido a la presencia de hoyuelos (dimples), 
los cuales, muy probablemente, están asociados a áreas de 
unión metálica producidas durante el prensado y que en la 
sinterización se han fortalecido. La rotura del material Al 
AM, cuya naturaleza es de tipo intergranular o, más 
apropiadamente dicho, interparticular, es consecuencia 
directa del bajo grado de unión entre las partículas debido 
a la presencia de óxidos superficiales en las partículas 
primarias y la falta de plasticidad de las mismas. Las 
películas superficiales de óxido actúan como auténticas 
barreras que impiden la unión efectiva entre las partículas 
metálicas, bien durante el prensado o durante la etapa de 
sinterización. Por supuesto, durante el reacomodo de las 
partículas que tiene lugar durante el prensado se producen, 
entre ellas, esfuerzos de tipo cortante que provocarían la 
ruptura parcial de los óxidos, permitiendo así el contacto 
íntimo entre las partículas. Esto explicaría que el material 
Al AM alcance una resistencia del orden de 195 MPa y un 
alargamiento del 1.6 %, aunque son los valores más bajos 
de los materiales estudiados. 

Por su parte, el material Al AMCu/850 muestra una 
fractura de tipo dúctil y transgranular o, más propiamente 
dicho, transparticular, como se observa en la Fig.5(b), que 
corresponde a una micrografia del perfil de la fractura, y 
en la Fig. 6(b ), que muestra la imagen SEM de la 
superficie de rotura, donde se aprecian abundantes 
hoyuelos. En este caso, las partículas de Al AM han 
perdido, en general, su individualidad, puesto que, como 
consecuencia de la sinterización en fase líquida, han 
logrado establecer uniones con sus vecinas, bien 
directamente o por intermedio de una capa cementante. 
Todo ello se traduce en una mejora notable de la 
ductilidad, que pasa de un alargamiento de 1.6%, en el 
material Al AM/850, a 5.4% en el Al AMCu/850, debido a 
la acción beneficiosa de la adición de cobre. Además, no 
debe olvidarse que en las piezas pulvimetalúrgicas suele 
existir porosidad, más o menos irregular, y una 
distribución inhomogénea de la densidad, debido, 
principalmente, a la fricción entre los polvos y de éstos 
con las superficies de la matriz, pudiendo, asimismo, 
aparecer grietas, preferentemente, en ciertas zonas de la 
superficie de los compactos. Es decir, que, desde el punto 
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140¡.Lm 

Fig. 5. Micrografia del plano que intercepta a la superficie de fractura: (a) Al AM/850 y (b) Al AMCu/850. 

Fig. 6 . Imagen SEM, en el modo SE, de la superficie de fractura: (a) Al AM/850 y (b) Al AMCu/850 

de vista de la mecánica de la fractura, los compactos 
sinterizados contienen, normalmente, entallas y/o grietas 
internas y, a veces, externas. 

A título de ejemplo, la Fig. 7 muestra la microestructura 
del Al AM/850, donde se aprecia claramente un poro 
anguloso y líneas correspondientes a intercaras de 
separación entre partículas, que no han logrado una 
adecuada adhesión. Incluso en el material Al AMCu/850, 
que ha conseguido una buena sinterización por la 
presencia del cobre, se observa una distinta distribución de 
la porosidad y/o grietas superficiales de los compactos 
sinterizados, en relación con la orientación de las caras de 
los compactos durante la etapa de prensado. Así, las Figs. 
8 y 9 son micrografias del plano que corta a las superficies 
superior e inferior, respectivamente, del compacto 
sinterizado, y que es paralelo a la dirección de aplicación 
de la presión de compactación. Puede apreciarse una 
notable diferencia en la porosidad cercana a la superficie. 
Asimismo, la Fig. 1 O, correspondiente, a una probeta 
ensayada a tracción, pone de manifiesto la presencia de 
una grieta superficial, en una zona de porosidad 
localizada. 

En resumen, muchos son los factores que pueden 
promover la coalescencia y propagación de g1ietas, o la 
nucleación, en su caso, de estos materiales, tales como: ( 1) 
poros de morfología angulosa. (2) intercaras partícula
pai1ícula poco cohesionadas, (3) regiones de baja densidad 

y/o grietas, próximas a superficies paralelas a la dirección 
de prensado, que resultan de una distribución 
inhomogénea de presiones in situ en el seno del material, 
debido a efectos de fricción de los polvos, colaborando en 
el resultado final el efecto de liberación de tensiones 
elásticas (spring back) que experimenta el compacto al ser 
expulsado de la matriz, ( 4) oxidación preferente durante la 
sinterización en un vacío imperfecto, de las regiones 
interparticulares con baja adhesión, (5) acción de tensiones 
inhomogeneas en los compactos inducidas por el ciclo 
térmico y además, (6) en el caso de los materiales con Cu 
adicionado, hay que añadir la probable segregación de este 
elemento en estado sólido (partículas) o líquido en el 
sentido de la gravedad, que puede originar diferencias 
locales de densificación. 

Fig. 7. Microe tructura del Al AM/850. 
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Fig. 8. Micrografía del plano que corta a la superficie 
superior de la probeta Al AMCu/850. 

Fig. 9. Micrografía del plano que corta a la superficie 
inferior de la probeta Al AMCu/850. 

Fig. 10. Micrografia que muestra una grieta superficial 
que discurre en dirección perpendicular a la aplicación de 
la carga, en una probeta Al AMCu/850 ensayada a 
tracción. 

4. CONCLUSIONES 

El grado de cohesión entre las partículas de Al AM, 
consolidadas mediante un prensado mecánico en frío 
uniaxial de acción simple y sinterización en vacío, e 
mejora notablemente con la incorporación de polvo de 
cobre, de granulometrla fina (< 45¡.tm), empleado como 
aditivo de sinterización. Durante la sinterización a 650°C 
tiene lugar la formación parcial de fase líquida, que faci lita 
la densificación del material , propiciando, asimismo, un 

mayor grado de adhesión entre las partículas. El resultado 
final es una mejora de las propiedades mecánicas del 
material, en especial la resistencia a la tracción y la 
ductilidad. 

La fractura de los compactos de Al AM, sin adición de Cu, 
es básicamente de tipo intergranular (o, mejor dicho 
interparticular), como consecuencia del bajo grado de 
cohesión entre las partículas de Al AM. Sin embargo, la 
fractura de los compactos con adición de Cu, es 
fundamentalmente, de tipo dúctil y transgranular. El 
origen de la rotura está, probablemente, en la presencia de 
grietas superficiales provenientes de la fabricación del 
compacto, si bien, se ha de considerar también la 
colaboración de poros internos con morfología angulosa. 

La resistencia a la rotura de Jos compactos podria, además, 
mejorarse mediante una operación de acabado final que 
eliminase las discontinuidades superficiales. 
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