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RESUMEN 
 
El polvo de aluminio aleado mecánicamente (Al AM) es difícil de consolidar, debido a su elevada dureza y baja 
sinterabilidad. En el presente trabajo, la consolidación se ha realizado por un procedimiento inusual de prensado en frío 
y sinterización. Para mejorar la sinterabilidad del polvo Al AM, se mezcló, previamente al prensado, con una pequeña 
cantidad de polvo de silicio. Eventualmente, el polvo Al AM usado en la mezcla se había ablandado, con anterioridad, 
por recocido, para disminuir su dureza. Se ha podido observar que, tanto la adición de silicio como el recocido, mejoran 
las propiedades mecánicas del Al AM sinterizado, en particular la ductilidad.  
 
 

ABSTRACT 
 
Mechanically alloyed aluminium (Al AM) powder is difficult to consolidate, due to its high hardness and low 
sinterability. In the present work, consolidation was carried out by an unusual method of cold pressing and sintering. 
The Al AM powder, eventually in the annealed condition, was mixed, previously to pressing, with a small amount of 
silicon powder as sintering additive. The aim of the annealing treatment was to decrease the powder hardness. It has 
been observed that both the addition of silicon powder and the annealing treatment improve the mechanical properties 
of the consolidated Al AM material, especially ductility. 
 
ÁREAS TEMÁTICAS PROPUESTAS: Fractura de Materiales Metálicos y Hormigón o Fractura de Materiales 
Compuestos. 
 
PALABRAS CLAVE: Aluminio AM, Sinterización, Fractura. 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El polvo de aluminio elemental sometido a molienda 
mecánica de alta energía, en presencia de un agente 
controlador de proceso (ACP) se transforma en 
partículas de materiales compuestos (composites) de 
matriz aluminio reforzadas por finos dispersoides 
cerámicos. Durante la molienda, las partículas de Al 
experimentan fenómenos repetitivos de deformación 
plástica, soldadura en frío y fractura, a través de la 
acción de impactos aleatorios de bolas de acero [1]. El 
ACP adicionado, en general un compuesto orgánico, 
establece un equilibrio dinámico entre las tendencias a 
la soldadura y fractura de las partículas de polvo. Tras 
la molienda, el polvo resultante, denominado aluminio 
aleado mecánicamente, Al AM, está constituido por 
partículas ceramo-metálicas, de tamaño de grano 
metalográfico nanocristalino [2], siendo los dispersoides 
cerámicos submicroscópicos Al2O3 y Al4C3. Esto se 
traduce en partículas de polvo de alta dureza [3] y, por 
tanto, de reducida compresibilidad. Por otro lado, el 
Al AM, como cualquier otro polvo de aluminio, se 
oxida espontáneamente cuando se expone a la 
atmósfera. Las películas de óxido superficiales 
formadas son termodinámicamente estables respecto de 
la temperatura y atmósfera de sinterización, dificultando 

la formación de uniones metálicas aluminio-aluminio a 
temperatura. Por ello, el Al AM se ha considerado un 
polvo muy difícil de sinterizar. Tradicionalmente, los 
productos pulvimetalúrgicos (P/M) de Al AM se han 
fabricado mediante procedimientos de consolidación 
largos, complejos y costosos, que suelen incluir 
operaciones de alta deformación plástica en caliente, 
como, por ejemplo, extrusión, lo cual permite disgregar 
mecánicamente los óxidos [4]. Esto habilita 
mecánicamente la unión metálica entre las partículas, 
obteniéndose piezas densas y resistentes. 
 
En nuestro Grupo de Investigación se desarrolló un 
método de procesado alternativo, que elimina la 
necesidad de la conformación en caliente, consistente en 
un ciclo doble de prensado mecánico en frío y 
sinterización [5]. Siguiendo esta línea de investigación, 
los autores han modificado aun más el esquema de 
consolidación anterior por uno más simple, de mayor 
interés industrial, consistente en un sólo ciclo de 
prensado y sinterización. 
 
En el presente trabajo, la consolidación del polvo 
Al AM se ha tratado de facilitar mediante una doble 
estratagema. Por una parte, la adición al polvo molido 
de un pequeño porcentaje de polvo de silicio, como 
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agente formador de fases líquidas en la sinterización, y, 
por otra, el ablandamiento del polvo molido por 
recocido, para mejorar su compresibilidad, con el fin de 
obtener un mejor contacto metal-metal en el  prensado.  
 

2. MÉTODO EXPERIMENTAL 
 
El material de partida es polvo de aluminio comercial 
(99.5% Al, mínimo), siendo el hierro su impureza 
principal (0.15% Fe). El tamaño medio de partícula es 
de 44 μm, siendo su microdureza de 22 HV20. El polvo 
Al fue  sometido a molienda mecánica de alta energía 
en un attritor Szegvari durante 10 h, en presencia de 
1.5% EBS (etilen-bis-estearamida), como ACP. Las 
condiciones de molienda se describen en un trabajo 
anterior [3]. Las partículas de Al AM presentan una 
forma más redondeada, casi equiaxial, respecto de la 
configuración irregular y alargada del Al. La 
granulometría es más basta, ya que el tamaño medio de 
partícula pasa desde 44 a 62 μm, y la microdureza del 
Al AM, igual a 101 HV20, es de un orden 5 veces 
superior a la del Al (22 HV20). 
 
El polvo molido, Al AM, se mezcló con 0.6% de polvo 
de silicio, de tamaño menor de 45 μm y diámetro medio 
de partícula de aproximadamente 5  μm.  El aditivo de 
sinterización (0.6% Si) se añadió previamente al 
prensado. 
 
El polvo Al AM, y el resultante de la mezcla con Si, 
designado Al AMSi, se consolidaron por prensado en 
frío y sinterización. Se emplearon presiones de 
compactación comprendidas entre 700 y 1120 MPa. En 
algunas experiencias el polvo Al AM fue recocido en 
vacío (5Pa) a 600º C durante 2h, con anterioridad a la 
mezcla con el polvo de Si. La sinterización se llevó a 
cabo, en todos los casos, en vacío (5 Pa) a 650º C 
durante 1 hora, siendo seguida de enfriamiento al aire.  
 
Para la medida de propiedades, se fabricaron dos tipos 
de compactos o probetas, a saber, cilíndricos y de 
tracción plana. Detalles dimensionales de las probetas 
se indican en un trabajo anterior [6]. La probeta de 
tracción es una modificación equivalente de la 
recomendada en la correspondiente norma MPIF [7]. 
Las probetas cilíndricas se utilizaron para medir la 
dureza Brinell y la densidad de los compactos. Por su 
parte, las probetas de tracción plana sirvieron para 
determinar las propiedades mecánicas a tracción, 
principalmente, resistencia a la tracción y porcentaje de 
alargamiento. El estudio microfractográfico, sobre 
probetas rotas a tracción, se llevó a cabo por 
microscopía electrónica de barrido en el modo de 
electrones secundarios, SEM-SE. Para el examen 
metalográfico, las muestras pulidas se atacaron con el 
reactivo de Keller.  
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1. Propiedades a temperatura ambiente 

Los valores de densidad relativa (D), dureza Brinell 
(HB), resistencia a la tracción (R) y alargamiento (A) de 
los diferentes materiales consolidados se muestran en la 
tabla 1. En la designación de los distintos materiales se 
indica la presión de compactación utilizada, expresada 
en MPa, así como la adición, en su caso, de polvo de 
silicio (Si) y, eventualmente, el tratamiento de recocido 
del polvo molido (R). 
 
Material D 

% 
HB 

kp/mm2 
R 

MPa 
A 
% 

Al AM/1120 96.3 77 228 2.6 
Al AM/850 93.6 62 195 1.6 
Al AMSi/1120 97.5 79 236 10.1 
Al AMSi/850 97.2 75 254 7.4 
Al AMSi/700 96.7 71 229 4.4 
Al AM(R)Si/600 96.4 76 242 11.8 
 

Tabla 1. Propiedades de los compactos consolidados. 
 
Puede observarse en la tabla 1, de arriba abajo, tres 
grupos de materiales, a saber, el aluminio AM simple, el 
aluminio AM con aditivo de sinterización y el aluminio 
AM recocido  con aditivo de sinterización. Como era de 
esperar, el empleo de presiones más altas produce un 
mayor grado de densificación. Mayores presiones 
originan un mayor nivel de deformación plástica en las 
partículas de polvo, con el consiguiente mayor grado de 
soldadura en frío en aquellas áreas donde se ha 
producido contacto metal-metal por rotura de la película 
de óxido de las partículas. A su vez, la adición de silicio 
mejora sustancialmente la densidad, debido a la 
formación de fases líquidas durante la temperatura de 
sinterización. El diagrama de equilibrio Al-Si (Figura 1) 
señala que la solubilidad máxima del Si en el aluminio 
sólido es 1.6% a la temperatura eutéctica de 577ºC, 
disminuyendo progresivamente hasta alcanzar el punto 
de fusión, que es 660.45ºC. A la temperatura de 
sinterización (650ºC) la solubilidad del silicio en el 
aluminio es de 0.2% Si. Los átomos de Si se difunden 
en la matriz de aluminio mucho más fácilmente que al 
revés, por lo que las zonas de aluminio que rodean las 
partículas de silicio, una vez enriquecidas en Si por 
difusión, se licuan, al alcanzar la supersaturación, en el 
rango de temperaturas entre 577 y 650ºC (temperatura 
de sinterización). La fase líquida formada puede 
producir fenómenos [8] tales como (i) el 
reordenamiento de las partículas hacia un mayor grado 
de empaquetamiento, (ii) el llenado de poros y espacios 
entre partículas, (iii) la ruptura de las capas de óxido 
superficiales, y (iv) la unión entre las partículas al 
actuar el líquido como cementante, una vez solidificado. 
De esta manera puede explicarse que el Al AM/850, 
prensado a 850 MPa, tenga una densidad relativa de 
93.6%, mientras que el mismo material, adicionado de 
silicio, Al AMSi/850, alcance 97.2%. Igualmente, la 
resistencia a la tracción y el alargamiento de este 
material (R = 254 MPa, A = 7.4%) son claramente 
superiores a los del material anteriormente mencionado, 
Al AM/850 (R = 195 MPa, A = 1.6%). 
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Figura 1. Porción del diagrama de equilibrio Al-Si. 

 
Desde el punto de vista de su aplicación industrial, una 
presión en frío de 850 MPa puede considerarse como 
medianamente alta. Por ello, se ha tratado de rebajar 
este nivel de presión, hasta 600 MPa, mediante 
ablandamiento del polvo Al AM por recocido, para 
mejorar su compresibilidad. Así, por ejemplo, mientras 
la densidad relativa en estado verde del polvo Al AM, 
prensado a 600 MPa (Al AM/600), es de 88.5%, 
compactos similares obtenidos con el recocido previo 
del polvo molido (Al AM(R)/600) alcanzan una 
densidad en verde de 96.0%. Puede observarse en la 
Tabla 1 que, utilizando polvo molido recocido con 
adición de silicio, y compactando a 600 MPa, se 
consigue un material consolidado final, 
Al AM(R)Si/600, que tiene una resistencia a la tracción 
(242 MPa) cercana a la del material sin recocido, 
prensado a 850 MPa (Al AMSi/850), que es de 254 
MPa, y le supera ampliamente en ductilidad (A = 11.8% 
frente a 7.4%).  
 
En resumen, tanto la adición de 0.6% de silicio (aditivo 
de sinterización), como el recocido del polvo molido, 
facilitan la consolidación por prensado en frío y 
sinterización del polvo Al AM, mejorando sus 
propiedades mecánicas. 
 
3.2. Comportamiento mecánico a alta temperatura 
 
Se ha estudiado la estabilidad térmica y el 
comportamiento a tracción en caliente del material Al 
AM(R)Si/600, que mostró el mejor conjunto de 
propiedades a temperatura ambiente (Tabla 1). 
La estabilidad térmica se evaluó midiendo la dureza de 
las muestras a 25ºC, antes y después de sometimiento a 
un tratamiento térmico a 400ºC durante 100 h. Los 
resultados del ensayo muestran que este material posee 
una gran estabilidad térmica, ya que la pérdida de 
dureza como consecuencia del calentamiento, es 
solamente del 4% (73 vs. 76 HB). Esta estabilidad 
térmica es bien diferente de la presentada por las 
aleaciones de aluminio convencionales, endurecidas por 

precipitación, las cuales sufren disminuciones drásticas 
de dureza tras un calentamiento de ese tipo.  
 
La alta estabilidad térmica de las muestras de 
Al AM(R)Si/600 debe atribuirse al historial térmico de 
este material, que ha sido previamente tratado a 600ºC 
durante dos horas (recocido) y, posteriormente a 650ºC 
durante 1 h (sinterización). A esto hay que añadir, y de 
forma muy especial, que la finísima dispersión de 
partículas submicroscópicas de Al2O3 y Al4C3 sirven de 
anclaje a los límites de grano, oponiéndose a su 
crecimiento, con lo que el nivel de dureza se retiene. 
 
El ensayo a tracción del Al AM(R)Si/600, a 250ºC, se 
realizó a velocidad constante de carga de 98 N/s. La 
resistencia a la tracción a esa temperatura (145 MPa) se 
reduce un 40%, con respecto a la de la temperatura 
ambiente (Tabla 1). Sin embargo, aun conserva un valor 
que es más del doble del que se obtiene con probetas de 
aluminio elemental pulvimetalúrgico ensayadas a 25ºC 
(67 MPa) [9]. Por su parte, la ductilidad a 250ºC mejora 
notablemente, ya que el alargamiento es del 18.8%, lo 
que supone prácticamente un valor 1.6 veces superior al 
conseguido a temperatura ambiente, que es de 11.8% 
(Tabla 1). Así pues, el material Al AMSi(R)/600 no 
presenta el fenómeno habitual en aleaciones avanzadas 
de aluminio del “mínimo de ductilidad a temperaturas 
intermedias” por el que el alargamiento no supera el 1% 
a temperaturas de servicio entre 100 y 250ºC [10]. La 
alta ductilidad del material aquí desarrollado cabe 
atribuirla, en gran medida, a la presencia en la 
estructura, como se describe en el apartado siguiente, de 
parches de fases líquidas solidificadas, de baja dureza, 
que se forman durante la sinterización. 
 
3.3 Aspectos microestructurales y fractográficos 
 
La Figura 2 muestra las microestructuras del material 
Al AMSi/1120, (a) en estado verde, es decir, tras el 
prensado, y (b) tras la sinterización. Pueden observarse, 
en la figura 2a, algunos poros, partículas del aditivo de 
silicio (color gris oscuro) y, en particular, partículas 
metálicas que conservan su identidad original, ya que 
solamente en algunas zonas se ha producido la unión 
metal-metal. Por ello, la adhesión entre las partículas 
metálicas debe haber sido débil. 
 
El material una vez sinterizado, figura 2b, evoluciona 
estructuralmente en el sentido de que las partículas 
metálicas pierden su individualidad, no observándose 
límites o fronteras entre ellas; y las partículas de silicio 
originales se han convertido en parches extendidos de 
color gris claro. Como puede predecirse de la 
contemplación del diagrama Al-Si (Figura 1), se han 
formado, en la etapa de sinterización, fases líquidas que 
solidifican durante el enfriamiento. Durante el 
tratamiento de sinterización tiene lugar en las áreas de 
contacto Al AM/Si interdifusión atómica, de forma que 
las zonas vecinas de Al AM se enriquecen en silicio.  

577ºC
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Figura 2. Microestructura óptica del Al AMSi/1120: (a) 

En estado verde; (b) Sinterizado. 
 

 

Figura 3. Representación del proceso de disolución del 
Si en el Al AM y formación de la fase líquida. 

 
Esto está de acuerdo con los estudios de McCaldin y 
otros [11,12] sobre interdifusión en el sistema Al-Si, 
quienes encontraron que el aluminio es la especie móvil 
menos dominante. Asimismo, Fujikama et al [13] 
investigando los coeficientes de difusión en pares Al/Si 
observaron que el marcador Kirkendall se desplazaba 
hacia las regiones ricas en silicio, lo que indica que los 
átomos de silicio se difunden más rápidamente que los 
átomos de aluminio. La figura 3 representa 

esquemáticamente el proceso de disolución de una 
partícula de silicio en la matriz de Al AM, con 
formación de fase líquida. 
  
La sinterización, con formación de fases líquidas, da 
lugar a una mejor densificación y cohesión del material, 
lo que se traduce en una mejora de las propiedades 
mecánicas. La ductilidad, especialmente, se ve  
favorecida por la estructura bimodal de partículas duras, 
esencialmente de Al AM (55 HV0.02), y de partículas 
blandas (22 HV0.02), fundamentalmente de Al simple 
solidificado. 
 

 

 
Figura 4. Fractografía del material Al AM/1120 roto a 

tracción: (a) Perfil; (b) Imagen SEM. 
 
El examen fractográfico de las probetas de Al AM/1120 
consolidadas, rotas a tracción, revela que la fractura 
tiene lugar por descohesión entre las partículas 
(figura 4a). Esta micrografía, que muestra un plano que 
corta perpendicularmente a la superficie de fractura 
(perfil de fractura), indica que la rotura es de tipo frágil 
e interparticular, aunque son visibles algunos signos de 
ductilidad esporádicos. En cualquier caso, se observa 
que las partículas han conservado, en cierta medida, su 
individualidad. Aparecen, igualmente, algunas grietas 
secundarias paralelas al plano de fractura, debidas a la 
descohesión o separación de las partículas, inducidas 
por el bajo grado de adhesión entre las mismas. 
Asimismo, la microfractografía SEM (figura 4b), pone 
de manifiesto la poca sinterabilidad mostrada por las 

(a) 

(b)

20 μm 

(a) 

(a) 

(b) 
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partículas, ya que conservan gran parte de su 
morfología original, observándose únicamente, de 
forma localizada, algunos signos de ductilidad 
(dimples).  
 

 

 
Figura 5. Fractografía del material Al AMSi/1120 roto a 

tracción: (a) Perfil; (b) Imagen SEM. 
 
Por otra parte, el material Al AMSi/1120, roto a 
tracción, exhibe una fractura dúctil y “transparticular”, 
como puede comprobarse de la observación de la 
figura 5a (Perfil de fractura) y figura 5b 
(Microfractografía SEM). Las partículas metálicas han 
perdido su individualidad, como consecuencia de la 
sinterización en presencia de fases líquidas. Las 
propiedades a tracción mejoran, respecto al material sin 
aditivo de Si, y, así, por ejemplo, el alargamiento pasa 
de 2.6 a 10.1% (Tabla 1). La buena ductilidad se 
comprueba también microfractográficamente con la 
observación de numerosos y finos hoyuelos (dimples) 
por SEM, figura 5b. 
 
Un detalle interesante observado en el examen SEM se 
muestra en la figura 6. En esta figura se observa un gran 
poro redondeado, recubierto de la fase líquida 
solidificada, en cuyas paredes aparece una estructura 
granular. 
 
A modo de resumen final, puede decirse que la adición 
de una pequeña cantidad de polvo de silicio (0.6% Si) al 
polvo de Al AM mejora su sinterabilidad. Si se usa 

polvo de Al AM recocido, se mejora, además, la 
compresibilidad de los polvos. Estos resultados son, en 
gran medida, concordantes con los obtenidos con el 
empleo de 1% Cu como aditivo de sinterización [14]. 
 

 
 

Figura 6. Capa líquida solidificada en un poro (Material 
Al AMSi/1120). Imagen SEM. 

 
4. CONCLUSIONES 

 
La adición de 0.6% de polvo fino de silicio al polvo de 
Al AM, previamente a la consolidación, mejora su 
sinterabilidad, mediante la formación de fases líquidas 
durante la sinterización. Por otra parte, el 
ablandamiento del polvo Al AM, por recocido previo a 
la mezcla con el aditivo de silicio, facilita el procesado 
de consolidación, al permitir el uso de presiones de 
compactación más bajas. 
 
El empleo del aditivo de silicio, en particular con el 
polvo Al AM recocido, se traduce en una notable 
mejora en las propiedades mecánicas de las piezas 
consolidadas, especialmente en la ductilidad. La 
fractura de las probetas de Al AM, sin adición de silicio, 
es de tipo interparticular, teniendo lugar por un 
mecanismo de descohesión de las partículas; sin 
embargo, con el empleo del aditivo de sinterización, 
dicha factura es típicamente dúctil y transgranular. 
 
Por otra parte, estas muestras tienen una alta estabilidad 
térmica y no presentan reducción de ductilidad, como 
otras aleaciones avanzadas de aluminio, cuando se 
ensayan a tracción a 250ºC. 
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