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Resumen. Se han preparado por prensado mecánico en frío y sinterizado al vacío muestras de Al-1 %Ni aleadas
mecánicamente (AM). El polvo AM se obtuvo por molienda en un attritor durante !Oh, utilizando un 3% de cera en
polvo, como agente controlador del proceso. En todos los casos, se ha utilizado una presión de compactación de 850
MPa. Se ha prestado especial atención a estudiar la influencia de las condiciones de sinterización (temperatura y
tiempo) en la determinación de la microestructura del material. Dependiendo de las condiciones de procesado, es
posible obtener muestras finales con características estructurales muy diferentes. Desde el punto de vista del
comportamiento a rotura, empleando técnicas de microscopía electrónica de barrido, pueden observarse superficies
de fractura totalmente frágiles o dúctiles.
Abstract. Mechanically alloyed (MA) samples of Al-1 %Ni ha ve been prepared by cold mechanical pressing and
vacuum sinteríng. The MA powder was obtained by a primary process of milling in an attritor for 1O h, using 3% of
a wax powder, as process controlling agent. A compaction pressure of 850MPa was employed, in all cases, for the
consolidation process. Special attention was paid to the influence ofthe sintering conditions (time-temperature)
upon microstructure. Depending on the sintering conditions, it is possible to get final specimens with very different
microstructural characteristics. Under the point ofview offracture behaviour, fracture surfaces, as observed by
SEM, varíes from totally brittle to totally ductile.

l. INTRODUCCIÓN
Mediante molienda de alta energía, se puede preparar
polvo de aluminio aleado mecánicamente, Al AM.
Durante este procesado primario, las partículas de
polvo se deforman intensa y reiteradamente,
produciéndose fenómenos repetitivos de fractura y
soldadura de las mismas, que se controlan empleando
un lubricante o agente controlador del proceso (ACP).
Las partículas de polvos de Al AM son muy duras,
homogéneas y de morfología relativamente equiaxial.
La gran dureza se debe a una subestructura de granos
superfinos y a la presencia de dispersoides
submicroscópicos (Ah0 3 y Al 4C3) formados como
consecuencia de la molienda [1]. Asimismo, las
partículas tienen sus superficies cubiertas por capas de
óxidos e hidróxidos. Para conseguir una fuerte
adhesión entre las partículas, es necesario romper y
desprender estas capas superficiales, por lo que
tradicionalmente se han empleado, durante el
procesado secundario o de consolidación, etapas de
prensado en caliente, extrusión hidrostática en caliente,
alta presión hidrostática a baja temperatura, extrusión
en caliente, o la combinación de varias de estas
operaciones [2,3]. Durante los últimos años, en nuestro
Laboratorio, se ha desarrollado un tipo de procesado
alternativo, consistente en un ciclo doble de prensado
uniaxial en frío y sinterización en vacío [4].
Recientemente, este nuevo procesado se está
mejorando en el sentido de una reducción de sus
etapas, sustituyéndose el ciclo doble de prensado en
frío y sinterización, por un ciclo simple de sólo dos
etapas. que lo hace mucho más atractivo para la

producción de grandes series de piezas pequeñas
ligeras y resistentes.
Por otra parte, en el procesado primario, la realización
de moliendas en una atmósfera reactiva de gases,
podría permitir que, las posibles reacciones sólido-gas
que se produzcan dentro del molino puedan modificar
la microestructura del polvo y, qmzas, las
características superficiales del mismo. Siguiendo esta
línea, en nuestro Grupo, se han realizado moliendas de
aluminio en atmósfera de CH 4, tratando de producir
una mejora del comportamiento mecánico de estos
materiales mediante dispersión de carburos de aluminio
formados a partir del carbono procedente de la
descomposición de dicho gas. Dada la gran estabilidad
del CH 4, diversos autores [5,6] han propuesto, en otro
tipo de investigaciones, que se podría aprovechar la
reducción de la entalpía y de la energía de activación
de la reacción de disociación del CH 4 producida
cuando éste se encuentra adsorbido sobre ciertos
metales (metales de transición del grupo VIII, Cu, Ag y
Au) para facilitar su descomposición. Utilizando un
razonamiento parecido, se ha optado por añadir polvo
de Ni (un conocido catalizador y favorecedor de la
resistencia mecánica del Al a temperatura) a la
molienda. El objetivo perseguido es doble: (i) tratar de
descomponer el CH 4 y (ii) reforzar directamente el
material.
En este trabajo, se ha tratado de controlar la
microestructura de compactos sinterizados formados a
partir de polvo de Al aleado mecánicamente con un 1%
de Ni, en presencia de CI-1 4 . Se han utilizado diversas
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condiciones de sinterización, empleando diferentes
ciclos de temperatura-tiempo. La finalidad es conseguir
una mejora de las propiedades mecánicas de estos
materiales.

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

El polvo de aluminio de partida fue un polvo comercial
de la empresa Eckart-Werke obtenido por atomización,
con 45Jlm de tamaño medio de partícula y pureza
superior al 99.7%, siendo la principal impureza un
0.15% de Fe. Se ha empleado un polvo de níquel
extrafino de la empresa INCO, de forma filamentosa y
tamaño de partícula inferior a 1Jlm, cuyas principales
impurezas son carbono y oxígeno, presentes en
porcentajes inferiores al l %.
Se realizaron dos tipos de moliendas, una formada
únicamente por polvo de Al (Al AM), y otra en la cual
se añadió un l% de Ni (Al-Ni AM). En ambos casos,
los polvos fueron molidos, en una atmósfera confinada
de 1.3bar de CH 4 • El gas fue suministrado por Air
Liquide. La molienda, de 1O horas de duración, se
llevó a cabo en un attritor vertical a 500 rpm,
realizándose la refrigeración con agua a 28°C. Como
agente controlador del proceso se empleó un 3% de
cera micropolvo C-PM (bis-estearamida de etileno) de
Clariant . La elección de las condiciones de molienda,
Tabla 1, se hizo basándose en los resultados de
estudios preliminares. Dado que no se han detectado
evidencias de que se haya producido descomposición
de CH 4 durante la molienda, este gas se comporta
como inerte durante el proceso de aleado mecánico.
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Con el polvo de cada una de las moliendas realizadas,
se fabricaron 4 compactos de tipo cilíndrico (utilizados
para la determinación de la densidad y dureza Brinell,
así como para los estudios metalográficos), y 6 de
tracción (empleados para la determinación de la
resistencia y alargamiento a la rotura a tracción, así
como para el estudio fractográfico posterior). Este
último tipo de compacto es una modificación del
recomendado en las correspondientes normas MPIF y
ASTM [7].
Los estudios estructurales y fractográficos se
llevaron a cabo mediante microscopía óptica y
electrónica de barrido. En este último caso se ha usado
tanto el modo SE (electrones secundarios) como el
BSE
(electrones
retrodispersados).
Para
la
identificación de segundas fases se empleó un
difractómetro de rayos X, y un sistema de
microanálisis del tipo EDX. Eventualmente, para la
caracterización morfológica y cuantificación de
segundas fases, se empleó el programa de análisis de
imagen MIP-4 Advanced.
Tabla 2. Tipos de sinterizado.

¡a ETAPA
Tipo Temp, °C Tiempo, h
S650
650
1
SI
640
0.5
S2
630
0.8
S3
625
0.9
S4
620
0.9

2a ETAPA
Temp, oc Tiempo, h

-

-

650
645
650
650

0.5
0.2
0.1
0.1

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Tabla l. Condiciones de molienda del polvo.

Volumen de la vasija, cm
Razón de carga= Bolas 1 Polvo
Radio de las bolas de acero, mm
Masa de polvo, g
ACP,%
Velocidad del rotor, rpm.
Atmósfera de molienda
Refrigeración
Tiempo de molienda, h

1400
50:1
4.65
72

3
500
CH4
Agua
10

Los polvos molidos en las condiciones antes descritas,
y cuyo tamaño medio de partícula es 15.6 Jlm, se
consolidaron por compactación en frío a 850 MPa y
sinterización.
Con
objeto
de
controlar
la
microestructura del material final, se realizaron varios
tipos de sinterizaciones en vacío de 5 Pa (Tabla 2). El
sinterizado S650 es el empleado normalmente en
nuestro Grupo, y consta, básicamente, de un
calentamiento
gradual
hasta
alcanzar 650°C,
manteniéndose esta temperatura durante 1 hora. Por el
contrario, en el resto de las sinterizaciones el
tratamiento se divide en dos etapas, en cada una de las
cuales se usan diferentes temperaturas y tiempos.

3 .l. Propiedades mecánicas y microestructura.
Los valores de densidad relativa (D), dureza Brinell
(HB), resistencia a la tracción (R) y alargamiento (A)
de los diferentes materiales preparados se muestran en
la Tabla 3. El aluminio aleado mecánicamente,
prensado a 850 MPa y sinterizado a 650°C durante 1
hora, Al AM S650, presenta una densidad relativa del
97%, una dureza de 96 kp/mm 2, una destacable
resistencia a la tracción de 302 MPa, y un alargamiento
de sólo el 1.1 %. Con el objeto, anteriormente
mencionado, de mejorar el comportamiento a tracción
de este material mediante la presencia de intermetálicos
Al-Ni, se preparó una experiencia paralela a la anterior,
pero usando el polvo molido con níquel, Al-Ni AM
S650. La densidad alcanzada, 97.5%, fue similar a la
de los compactos sin Ni, mientras que se observa un
ligero aumento de dureza, 102 kp/mm2 • Pero es en el
comportamiento a tracción donde se aprecian las
mayores diferencias, ya que, en contra de lo esperado,
la adición de Ni produce una importante caída tanto de
resistencia como de alargamiento (se pasa de 302 MPa
y un 1.1 %, para el Al AM S650, a 231 MPa y un 0.2%,
para el Al-Ni AM S650). Este empeoramiento de
propiedades, puede explicarse por el importante
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Tabla 3. Propiedades finales de los compactos PM.

MATERIAL
AlAM S650
Al-Ni AM S650
Al-NiAM SI
Al-Ni AM S2
Al-Ni AM S3
Al-NiAM S4

SINTERIZADO

D,%

HB,kp/mm2

S650
S650
SI
S2
S3
S4

97
97.5
97.6
96.9
97.3
96

96
102
I03
I06
I05
99

cambio microestructural producido en el material. En
efecto, como se observa en la Fig. I, la microestructura
final de los compactos Al AM S650 está formada por
una matriz de aluminio en la cual se distribuyen
partículas de un intermetálico acicular de Al-Fe
procedente de la impurificación del polvo de Al de
partida. La presencia de este intermetálico juega un
papel importante en el mecanismo de rotura de este
material, como se ha descrito en un trabajo previo [8].
A su vez, la adición de un I %Ni en la molienda
produce
importantes
modificaciones
en
la
microestructura. Los compactos finales de Al-Ni AM
S650 presentan una microestructura (Fig. 2)
consistente en una matriz de aluminio atravesada por
largas láminas de una segunda fase, que corresponde al
intermetálico AhNi, según caracterización realizada
por EDX y difracción de rayos X.

R,MPa
302
23I
269
332
327
303

A,%
1.1
0.2
0.2
1.3
3.2
1.6

La contemplación del diagrama de equilibrio binario
Al-Ni (Fig. 4), puede ayudar a explicar la aparición del
intermetálico AhNi en el material Al-Ni AM S650. La
sinterización a 650°C es una sinterización en fase
líquida, del tipo supersolidus sintering [9]. Además, la
rápida difusión del níquel en el aluminio [IO] y la
posterior insolubilidad en estado sólido, promovería la
aparición de este intermetálico.

Fig. 2. Microestructura de Al-Ni AM S650.

Dado el tamaño y la forma indeseables del
intermetálico Al 3Ni sería aconsejable reducir sus
dimensiones y procurar que adquiriese una geometría
esferoidal. A este respecto, con el fin de modificar las
condiciones de nucleación y crecimiento de este

Fig. l. Microestructura de los compactos Al AM S650

Un detalle de la microestructura del material Al-Ni AM
S650 se recoge en la Fig. 3, que, por estar a los mismos
aumentos, que la Fig. I, correspondiente al Al AM
S650, permite una más fácil comparación entre las
microestructuras de ambos materiales. Sobre una
matriz metálica de aluminio, en el Al AM S650 (Fig. 1)
se observan pequeñas agujas del intermetálico Al-Fe,
con tamaños del orden de micrómetros, mientras en el
Al-Ni AM S650 (Fig. 3), se aprecian láminas del
intermetálico Al 3Ni, del orden de milímetros. Esta
notable diferencia en la microestructura de los
materiales explica su diferente comportamiento
mecánico, recogido en la Tabla 3.

Fig. 3. Microestructura de Al-Ni AM S650.

intennetálico, se llevaron a cabo sinterizaciones en dos
etapas. La primera de ellas, a temperaturas inferiores a
la eutéctica, que es de aproximadamente 640°C, con el
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fin de conseguir la fonnación de abundantes núcleos
del intermetálico. La segunda, a una temperatura
superior a la eutéctica, con el fin de promover una
buena densificación del compacto, mediante
sinterización en fase líquida. Con este objetivo se
realizaron los sinterizados SI, S2, S3 y S4, de fonna
que, para la primera etapa de calentamiento, se
emplearon temperaturas sucesivamente más bajas
(640°C y 620°C para Sl y S4, respectivamente), a la
vez que se aumentaban los tiempos de permanencia
(Tabla 2). Para la segunda fase del tratamiento, sólo se
emplearon dos temperaturas diferentes (645°C y
650°C), y en cambio se ensayaron varios tiempos de
pennanencia.
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Fig. 2 y 3), y que se obtenga una buena densificación.
Esto se traduce en un incremento de la resistencia y el
alargamiento, que suben desde 269 MPa y 0.2° o en el
procesado SI, hasta 332 MPa y 1.3% en el S2.
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Fig. 5. Microestuctura SEM (BSE) de Al-Ni AM S3 .
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Fig. 4. Diagrama de equilibrio binario Al-Ni.

Los compactos tratados con el sinterizado tipo S 1, AlNi AM S 1, mostraron una estructura parecida a la de
Al-Ni AM S650 (Figs. 2 y 3), de ahí que ambos
materiales tengan propiedades muy similares (Tabla 3).
Esto indica que, aunque durante la primera fase se haya
calentado a 640°C durante media hora a fin de producir
la nucleación del intennetálico, el posterior
mantenimiento de la temperatura a 650°C durante otra
media hora parece ser excesivo, lo que da lugar,
probablemente, a la disolución total de las partículas
del intermetálico. El enfriamiento lento, posterior, del
líquido da lugar a la aparición laminar del AI3Ni. Con
este procesado, si bien se disminuye claramente la
porosidad, se vuelve a producir el crecimiento en
exceso del intennetálico. Por este motivo, en los
siguientes sinterizados, se aumentaron los tiempos
correspondientes a la fase de nucleación subeutéctica
(0.8 horas para S2, y 0.9 horas para S3 y S4), y se
redujeron los de la segunda etapa (0.2h para S2, y 0.1 h
para S3 y S4 ), a temperatura elevada, correspondiente
a la sinterización supersólidus propiamente dicha. Por
el contrario, con el objeto de producir una distribución
más fina y homogénea del intennetálico, se fue
reduciendo la temperatura de la primera fase del
sinterizado. De este modo, como se observa en la Fig.
5, se consigue que el Al 3Ni se disperse
homogéneamente en la matriz de Al (a diferencia de lo
que ocurría con el Al-Ni AM S 1 y el Al-Ni AM S650,

La disminución progresiva de la temperatura de la
etapa de sinterización-precipitación en estado sólido no
conlleva un incremento continuo de las propiedades
mecánicas. Para tratamientos previos a temperaturas
inferiores a 625°C, la densidad, dureza y las
características de tracción empeoran. Esto se
comprueba comparando las propiedades de los
sinterizados S3 y S4, que son claramente inferiores en
este último material (Tabla 3). La única diferencia
entre el procesado S3 y S4 es que la primera
sinterización se realizó, en el S4, 5°C por debajo de la
correspondiente al S3, es decir, a 620°C frente a 625°C.
De todas las muestras estudiadas, las que alcanzan las
mejores propiedades corresponden al procesado S3,
que presenta una resistencia a la tracción de 327 MPa y
un alargamiento de 3.2%. Es curioso indicar que la
principal diferencia microestructural entre las muestras
S2 y S3, que tienen parecida resistencia a la tracción,
pero diferente alargamiento (1.3% para S2 y 3.2% para
S3) es la existencia de una más fina y bien distribuida
porosidad esferoidal en la muestra S3.

3.2. Aspectos fractográficos.
El estudio microfractografico por SEM del material Al
AM S650 roto a tracción (Fig. 6), muestra que la
fractura discurre a través de las partículas del
intennetálico Al-Fe. Estos intennetálicos (Fig. 1)
tienen geometría acicular y su área media es de
ll.2¡.lm2• En un trabajo previo [8] se ha encontrado que
la fractura de este tipo de compactos se ve muy
influenciada por la presencia de dichos intennetálicos.
La fractura progresa principalmente por zonas con
mayor tamaño de partícula de intennetálico, por lo que
el control de su fonna y dimensiones es detenninante
para mejorar el comportamiento a tracción de estos
materiales.
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Desde el punto de vista microfractográfico, la rotura es
de tipo dúctil, apreciándose numerosos hoyuelos o
dimples, en cuyo interior se detectan intermetálicos AlFe. Sin embargo, la ductilidad, medida como
alargamiento a la tracción, es muy baja, 1.1 %.

Fig. 6. Fractografia SEM (SE) de Al AM S650.

A su vez, en la muestra Al-Ni AM S650 la rotura es
totalmente frágil. El alargamiento (Tabla 3) es
despreciable, 0.2%, y la microfractografia SEM, de
superficies rotas a tracción (Fig. 7), presenta las
características propias de este tipo de rotura
(superficies planas, lisas o de clivaje, con ausencia
total de dimples). La observación del perfil de rotura,
tanto por microscopía óptica (Fig. 8), como por SEM
(Fig. 9), indica que la fractura discurre por las láminas
del intermetálico Al 3Ni. Las mismas consideraciones
pueden hacerse en lo referente a las muestras de Al-Ni
AM S 1, que tienen una microestructura similar a la del
material Al-Ni AM S650.
Por otra parte, los compactos con procesado S2, S3 y
S4, que tienen una microestructura constituida por
partículas esferoidales de Al 3Ni, dispersas en la matriz
metálica (Fig. 5) presentan, desde el punto de vista
microfractográfico, una rotura dúctil.
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pequeños dimples, de tamaño inferior a los del Al AM
S650 (Fig. 6).

Fig. 8. Perfil de rotura de compactos Al-Ni AM S650,
observados por microscopía óptica. Ataque con
reactivo de Keller.

Fig. 9. Perfil de rotura de compactos Al-Ni AM S650,
observados por SEM (BSE).

Fig. 10. Fractografia SEM (SE) de Al-Ni AM S3 .

Fig. 7. Fractografia SEM (SE) de Al-Ni AM S650.

Esto se ilustra, a título de ejemplo, en la Fig. 1O,
correspondiente a la superficie de fractura del Al-Ni
AM S3 , donde se observa una abundante cantidad de

Asimismo, la contemplación de los perfiles de rotura,
por microscopía óptica, de las Figs. 11 y 8, muestran el
distinto comportamiento a fractura de los compactos
tratados según los procedimientos S650 y S3
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Fig. 11. Perfil de rotura de compactos Al-Ni AM S3,
observados por microscopía óptica. Ataque con
reactivo de Keller.

4. CONCLUSIONES
Se han preparado por prensado mecamco en frío y
sinterización al vacío, muestras de aluminio aleado
mecánicamente, a partir de polvos obtenidos por
molienda de Al con y sin adición de 1%Ni. Las
conclusiones alcanzadas pueden resumirse en las
siguientes:
La sinterización estándar de 650°C durante 1 hora
produce la aparición de un intermetálico laminar de
gran tamaño, AhNi, en compactos fabricados a partir
de polvo de aluminio aleado mecánicamente con un
1% de níquel.
Este intermetálico es el responsable del mal
comportamiento a rotura que presentan los compactos
de aluminio molido con níquel, frente a aquellos
formados únicamente por Al AM .
Mediante una sinterización en dos etapas se puede
controlar la nucleación y crecimiento del intermetálico
Al 3Ni, reduciendo notablemente su tamaño, y
cambiando su morfología de laminar a esferoidal.
Durante la primera etapa del sinterizado (realizada a
temperatura inferior a la eutéctica) se pretende producir
la nucleación del intermetálico, mientras que en la
segunda (realizada en la región supersólidus) se intenta
mejorar la unión del intermetálico con la matriz de Al ,
por sinterización en fase líquida.
El control de la microestructura permite modificar el
comportamiento a rotura del material. Se puede pasar
de un material completamente frágil (obtenido
mediante un sinterizado convencional), a otro dúctil ,
con abundante presencia de dimples y alargamiento
apreciable.
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