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Resumen. Discos compactos obtenidos a partir de la consolidación de polvo de hierro severamente deformado 
mediante molienda mecánica han sido ensayados con el método “bola sobre tres bolas”. En la consolidación en 
dos etapas (fría y caliente) el polvo de hierro pasa de un tamaño de grano de 8 nm con una dureza media de 800 
HV a un tamaño de grano de 45 nm con una dureza de 640 HV. Se ha estudiado la compacidad y la estructura de 
grano de las piezas compactadas. La fractura de los discos se ha observado mediante microscopía electrónica de 
barrido, y se ha analizado la superficie perpendicular a la fractura buscando encontrar zonas de deformación 
localizada alrededor de las grietas, como fenómeno asociado a la poca ductilidad de los materiales 
nanocristalinos. 
 
 
Abstract. Disks compacted from iron powder severely deformed has been tested by the “ball on three balls” 
method. Discs has been compacted in two stages (cold and warm). The as-milled powder has a grain size of 8 nm 
and 800 HV, whereas as-compacted changes to 45 nm and 640 HV. Compaction and grain size distribution of the 
as-compacted iron has been studied. The fracture of discs and the surface perpendicular has been observed by 
SEM, looking for some shear bands around the crack tips. These shear bands have been related to the small 
ductility observed in nanostructured metals  
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Los materiales metálicos con grano nanocristalino están 
siendo activamente estudiados debido a las potenciales 
mejoras que se podrían conseguir en determinadas 
propiedades mecánicas directamente relacionadas con el 
tamaño de grano. En algunas de ellas, como la 
resistencia a la deformación o dureza, realmente se 
consiguen valores de hasta cinco veces mayores que los 
del mismo material con grano micrométrico[1-3]. Sin 
embargo, en otras propiedades como la ductilidad o la 
tenacidad, los resultados hasta ahora son bastante 
inferiores respecto a los que exhiben los materiales 
convencionales[4]. Esto supone un problema para la 
aplicación de estos materiales. 
 
La falta de ductilidad en ensayos de tracción observada 
en estos materiales se ha asociado a la presencia de 
deformaciones no homogéneas, tales como bandas de 
deformación, al inicio de la deformación plástica. Estas 
deformaciones locales provocan la rotura del material a 
alargamientos inferiores al 3% sin que se observe 
capacidad de endurecimiento por deformación en el 
material[5]. 
 
Debido a la dificultad de poder observar grandes 
deformaciones mediante los ensayos de tracción en estos 
materiales, los ensayos de compresión son ampliamente 

utilizados. Con ellos se pueden describir la resistencia 
mecánica al mismo tiempo que reconocer y estudiar 
estas deformaciones locales[4,5,6]. Otros ensayos, como 
el MDBT “miniaturized disk bend test” [7] donde el 
material es sometido a tensiones de tracción, permiten la 
aparición de estas deformaciones locales.. El ensayo de 
“bola sobre tres bolas”[8] es un ensayo biaxial diseñado 
para materiales frágiles que en este caso puede favorecer 
también el análisis de estas situaciones.  
 
El estudio de las zonas deformadas antes y después del 
ensayo debe permitir la comprensión de porqué aparece 
este fenómeno y posibles mecanismos para remediarlo. 
Uno de los mecanismos propuestos para la formación de 
estas bandas de deformación tiene que ver con la 
distribución de tamaños de grano, y en especial con el 
papel que puedan jugar un pequeño número de granos 
de tamaño muy superior al resto (aunque todavía 
nanométrico) a la hora de definir orientaciones 
privilegiadas de deformación[5]. 
 
El hierro es uno de los metales en el que más se 
estudiado la aparición de estructuras de grano 
nanométrico. Es habitual su obtención por severa 
deformación plástica en molino de bolas[1,2,5,7,9]. En 
los procesos de compactación del polvo el reto principal 
está en conseguir piezas completamente compactas sin 
que el grano conseguido en la molienda crezca por 
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encima del rango nanométrico. [1,5,6,7]. En este trabajo 
el objetivo es estudiar el grado de compacidad de piezas 
obtenidas por compactación de polvo de hierro con 
grano nanométrico mediante el ensayo “bola sobre tres 
bolas”. Al mismo tiempo se pretende conocer la 
resistencia del compacto e intentar observar los 
fenómenos de inestabilidad plástica descritos 
anteriormente. 
 
 
2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 
Polvo de hierro de elevada pureza con una morfología 
irregular y un tamaño de partícula entre 75 y 160 µm es 
sometido a severa deformación plástica en un molino de 
bolas planetario durante 60 horas de molienda. Se 
utilizaron recipientes de acero inoxidable y bolas de 
acero al cromo con una relación bolas-polvo de 27:1. 
Para evitar oxidaciones se utilizó una atmósfera inerte 
de argón y se controlaron los ciclos de refrigeración 
para evitar el calentamiento del polvo[10]. El polvo 
obtenido (figura 1) posee una dureza media de 800 HV 
medida en microdurómetro con cargas de 0,098 N. 
 

 
Fig.1. Aspecto del polvo de hierro después de la 
molienda de 60 horas. 
 
La determinación del tamaño de grano tanto del polvo 
como de los compactos se ha realizado mediante 
Difracción de rayos X (DRX) y Microscopia electrónica 
de transmisión (MET) Para la DRX se utilizó radiación 
CuKα con λ=0,1540 nm y el tamaño de grano se calculó 
mediante la fórmula de Scherrer[11] a partir de la 
anchura media de pico a media altura para las señales de 
los planos {110}, {200}, {211} y {220}. Las 
variaciones obtenidas en el cálculo utilizando la señal 
corregida de Kα2 o la contribución lorentziana del pico 
fueron en todos los casos pequeñas. El análisis mediante 
el método Hall-Williamson[12] dio resultados 
inconsistentes. 
 
Los estudios de MET se llevaron a cabo a partir del 
polvo compactado y se examinaron en un equipo 
Phillips CM30 de los Serveis científico-Tècnics de la 

Universitat de Barcelona, operando a 300 kV. La 
determinación del tamaño de grano en este caso se llevó 
a cabo a partir de micrografías obtenidas tanto en campo 
claro como en campo oscuro para tener la mejor visión 
del límite de grano del material. 
 
La consolidación de los polvos se llevó a cabo en una 
máquina universal de ensayos INSTRON 8501 de 20 Tn 
da carga. El molde, construido a partir de un acero 
maraging, permite la compactación de piezas cilíndricas 
con diámetro de 9,2 mm. 2,5 g de polvo se introducen 
en el interior del molde en cada carga. El proceso se 
divide en dos ciclos, compactación en frío a 1100 MPa y 
compactación en caliente a 475º C y 450 MPa durante 
45 minutos.  
 
La determinación de la compacidad de las muestras se 
realizó midiendo las dimensiones de la probetas y su 
peso. El proceso se repitió varias veces y el error 
cometido osciló entre el 1-2%. En una pieza compactada 
se estudió la distribución de la porosidad en un corte 
longitudinal de la probeta. El cálculo de dureza media se 
realizó mediante microdureza vickers 1,96 N. El valor 
expuesto es la media de 40 valores obtenidos en las 
caras superior e inferior de los compactos y en los 
diferentes cortes transversales y longitudinales. 
 
Los discos para el ensayo “bola sobre tres bolas” se 
prepararon a partir de piezas consolidadas de 9,2 mm de 
diámetro y 5 mm de altura. Se realizaron cortes 
transversales de 1 mm de espesor. Ambas caras del 
disco se desbastan hasta alcanzar un grosor final de 0,9 
mm y se pulen mediante métodos tradicionales. 
 

 
Fig. 2. Esquema del dispositivo utilizado para el ensayo 
“bola sobre tres bolas”. Extraído de ref. [13]. 
 
En la figura 2 se presenta un esquema del dispositivo 
utilizado para el ensayo. Una de las caras de la muestra 
descansa sobre tres bolas dispuestas formando un 
triángulo equilátero y una cuarta bola realiza la fuerza 
en el centro de la cara opuesta. Es justo en el centro de 
la probeta donde se alcanza la máxima tensión de 
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tracción. Existen diversas soluciones analíticas que 
permiten estimar la tensión de rotura del disco, a partir 
de la fuerza ejercida por la máquina, geometría y 
características elásticas del material ensayado[13]. 
 
El análisis del tamaño de defectos en el centro del disco 
y el estudio posterior de la fractura y de las superficies 
perpendiculares a ella se realizaron por microscopia 
óptica y electrónica de barrido (MEB), respectivamente. 
 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 
La tabla 1 muestra las características de las piezas 
obtenidas después del proceso de consolidación. Se 
observa una pérdida de dureza en el paso del polvo al 
compacto al mismo tiempo que el tamaño de grano 
experimenta un leve crecimiento. Ambas parejas de 
valores coinciden relativamente bien con otros 
encontrados en la literatura para hierro puro con 
tamaños de grano similares[1,6,7]. La relación de Hall-
Petch, se cumple relativamente bien, aunque para 
valores menores de 10 nm los puntos experimentales son 
pocos y están sometidos a un alto porcentaje de error. 
 
Tabla 1. Porcentaje de compacidad (% com), dureza 
(HV0,2) y tamaño de grano medio (D) obtenido por 
difracción de rayos X y microscopía electrónica de 
transmisión. En el compacto se presentan los valores 
medios de tres piezas. 
 

MATERIAL % 
COM 

HV D DRX 
(nm) 

D TEM 
(nm) 

POLVO -- 800 ± 75 8 ± 4  -- 

COMPACTO 96 640 ± 55 45 ± 15 60 

 
Las piezas compactadas tienen porcentajes de porosidad 
elevados (superiores al 5%) en las partes exteriores del 
cilindro, especialmente en la cara opuesta a la que está 
en contacto con el pistón. Las zonas interiores tienen 
porcentajes de porosidad menores del 1% en el centro 
de la probeta. 
 
La figura 3 muestra una micrografía TEM en campo 
claro junto al espectro de difracción para las piezas 
compactadas. La aparición de anillos confirma el gran 
número de granos seleccionados. En general, los anillos 
corresponden a los diversos planos difractados del Fe 
BCC, y en algunos casos aparecen anillos interiores al 
de la familia {110}, correspondientes a óxidos de hierro 
(Fe3O4) formados debido a la contaminación de la 
muestra durante los procesos de molienda y 
consolidación. 
 
La distribución de tamaños de grano para la micrografía 
mostrada es bastante homogénea. Sin embargo, se ha 
encontrado un pequeño número de granos que han 
crecido desmesuradamente, llegando a alcanzar un 
diámetro medio de 400 nm, como el que se observa en 
la figura 4. 

 

 
 
Fig.3. Micrografía TEM en campo claro de una pieza 
compactadaa 475º. En el SAD no aparecen señales de 
óxido dentro del anillo central y se observa un grano 
relativamente homogéneo. 
 

 
Fig.4. Micrografía TEM en campo oscuro. Se puede 
observar en el ángulo inferior izquierdo un grano de 
ferrita con un tamaño superior a los 400 nm, muy 
superior al resto. 
 
El ensayo de “bola sobre tres bolas” provocó 
mayoritariamente la rotura de los discos en tres trozos, 
estando los valores de máxima tensión de tracción en el 
centro de la probeta entre 500 y 800 MPa[8]. En las 
probetas hay indicios de formación de grietas que 
forman un anillo central alrededor del centro de la 
probeta (figura5), lo que constituye otra forma habitual 
de rotura de estos materiales en ensayos similares[7]. El 
diámetro de dicha grieta está alrededor de los 300 
micrómetros. 
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Fig.4. Grieta circular alrededor del centro de la pieza en 
la superficie perpendicular a la fractura. 
 
En el análisis de la superficie de fractura mediante MEB 
(figura 5) se observa como a pesar de que los valores de 
compacidad en el centro de la probeta son cercanos al 
100%, existen muchas zonas de descohesión entre las 
partículas, señal de una deficiente sinterización. La 
rotura de la probeta ocurre entre las partículas, no a 
través de ellas. Las grietas que aparecen en la superficie 
de los discos, como en el caso de la figura 6, muestran 
este efecto. 
 

 

 
 
Fig.5. Micrografías de la fractura de compactos. Se 
observa la alta descohesión entre las partículas 
originales de polvo. 
 

 
 
Fig.6. Superficie perpendicular de la fractura. Grieta 
que ha avanzado siguiendo las zonas de unión entre las 
partículas originales de polvo. 
 
La observación de la superficie perpendicular a la 
fractura permanece plana alrededor de las grietas, tal y 
como se muestra en la figura 7, sin signos de 
deformación plástica alrededor de las grietas.  
 

 
 
Fig.7. Superficie perpendicular. Alrededor de la fractura 
y en otros inicios de grietas no se observa la aparición 
de fenómenos de deformación plástica localizada. 
 
 
5. CONCLUSIONES 
 
Los compactos obtenidos a 475º a partir de polvo 
deformado mediante molienda mecánica con tamaño de 
grano 8 nm están en general libres de óxidos y 
cementita. Para 45 minutos de permanencia a la 
temperatura existe un crecimiento del tamaño de grano, 
alcanzándose valores medios de 45 nm (DRX) y 60 nm 
(TEM). 
 
El grano es en general bastante homogéneo, aunque se 
observan granos de tamaño muy superiores al resto (y de 
longitud media de 400 nm). 
 
El análisis de la fractura muestra gran descohesión entre 
las partículas originales de polvo, señal de que con las 
condiciones empleadas no se consigue una sinterización 
adecuada del polvo. 
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La superficie perpendicular a la fractura no presenta 
signos de deformación plástica localizada alrededor de 
la rotura o grietas existentes. 
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