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RESUMEN. 

 

Frecuentemente cuando se sinteriza aluminio este es previamente aleado para 

lograr consolidar una pieza de aluminio reforzada con un intermetálico. 

Experimentalmente se busco reforzar una matriz metálica de aluminio  con 

PARTÍCULAS INTERMETÁLICAS de la forma Cu-Al, teniendo inicialmente polvos 

de COBRE y ALUMINIO elementales, con la finalidad de lograr un vía alterna 

ventajosa para la sinterización de estos MATERIALES COMPUESTOS DE 

MATRIZ METÁLICA. 

Se  modificaron variables como: presión de compactación, temperatura y 

atmosfera de sinterización para conformar piezas para caracterización. 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

 

Mediante la técnica industrial de conformación conocida como pulvimetalúrgia  se 

obtienen artículos y piezas metálicas a partir de uno o más metales y, 

ocasionalmente, es utilizada en otros materiales no metálicos.     Este proceso se 

realiza mediante el tratamiento térmico de un polvo bajo la acción del calor y la 

presión haciendo un compactado metálico o cerámico a temperaturas controladas 

inferiores a la de fusión de la mezcla, para incrementar la fuerza y la resistencia de 

la pieza creando enlaces fuertes entre las partículas de dicha mezcla, estos 

materiales en un paso previo se reducen a polvos o metal pulverizado para luego 

ser comprimidos y sometidos a elevadas temperaturas en el interior de los moldes. 

Por medio de la Sinterización se pueden unir metales de aleaciones difíciles de ser 

combinadas (porque son refractarias o porque tienen temperaturas de fusión muy 

diferentes) lo que permite la producción de piezas a partir de materiales de una 

compleja fusión, forjado  y/o mecanización.  

Por medio de la Sinterización, la pieza en verde se transforma en una pieza con la 

resistencia necesaria para ser aplicada con fines industriales, lo que se logra por 

la consolidación y extensión de las uniones cohesivas intersuperficiales que 

coalescen por difusión al estado sólido a muy altas temperaturas, pero por debajo 

del punto de fusión del compuesto que se desea sinterizar, el proceso la difusión 

atómica tiene lugar entre las superficies de contacto de las partículas a fin de que 

resulten químicamente unidas. Se quiso obtener un compuesto intermetálico  de 

Cu-Al mediante la Sinterización de polvos de Al y Cu buscando los parámetros 

más adecuados con los cuales las piezas finales exhiban las mejores propiedades 

al cambiar las variables de temperatura, tiempo, presión y composición química 

con la finalidad de obtener piezas con las características y atributos más cercanos 

a niveles óptimos que es lo deseado.  Se propone el procedimiento más acorde 

para la obtención de un compuesto intermetálico de Cu-Al. 



1. OBJETIVOS. 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

Plantear al menos un método de obtención de un material compuesto con matriz 

de aluminio reforzado con CuAl2, es decir establecer los parámetros más 

adecuados dentro del proceso de sinterización para obtener un material 

intermetálico dentro de una matriz de aluminio a partir de polvos metálicos con 

menores costos o bien en un menor tiempo y en la medida de lo posible, 

mejorando las propiedades establecidas previamente en trabajos de investigación 

realizados en la Escuela de ingeniería de materiales de la Universidad del Valle 

donde se han sinterizado MCMM y materiales de refuerzo a partir de polvos de Cu 

y Al (CuAl2 y Cu-Al); esto incluye así mismo una visión ventajosa industrial 

referente a los métodos de fabricación de componentes a partir de polvos 

metálicos. 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Consolidar un material compuesto con matriz de aluminio y partículas 

intermetálicas de CuAl2 de refuerzo  mediante la sinterización. 

 

 Establecer una formulación estequiométrica en la mezcla de polvos para la 

obtención de un MCMM reforzado con CuAl2 intermetálico. 

 

 Determinar si es viable o no una aleación previa con los polvos elementales de 

Al y Cu en verde con la finalidad de realizar sinterización de un MCMM 

reforzado con compuestos intermetálicos de la forma Cu-Al en tiempos más 

cortos. 

 

 Evaluar cual o cuales tratamientos proporcionan las características deseadas 

variando las temperaturas, la presión y los tiempos de los procesos. 

 

 Realizar al menos cuatro diferentes técnicas y ensayos que permitan evaluar el 

material en proceso y su comportamiento químico, mecánico y físico. 

 

 Mejorar el proceso siguiendo de manera sistemática la información recopilada 

para evitar la dispersión del trabajo de laboratorio en un mar de variables 

centrándonos así en la labor realmente encomendada. 

 

 Plantear de manera técnica al menos dos soluciones o procedimientos para la 

formación efectiva y ventajosa de un MCMM reforzado con intermetálicos de la 

forma Cu Al partir de polvos elementales. 



2. MARCO TEÓRICO. 

 

2.1. ANTECEDENTES. 

Para sinterización locamente podemos remontarnos a periodos prehispánicos 

cuando en Tumaco los aborígenes de la costa pacífica colombiana  y ecuatoriana 

trabajaban el oro y el platino produciendo orfebrería calentando e impactando 

pequeñas partículas o granos de estos materiales con piedras o herramientas muy 

rudimentarias bajo las brasas logrando una firme unión de estos materiales con 

puntos de fusión tan disimiles1. Los incas por su parte compactaron granos de 

platino aleado con oro y plata uniéndolos por tensión superficial logrando terrones 

de estos materiales con una fuerte cohesión para poder trabajar con el platino que 

era infusible para ellos.  

  

En tiempos modernos Thomas Edison empleo la metalurgia de polvos para 

producir filamentos necesarios en sus bombillas incandescentes a partir de polvos 

de tungsteno utilizando la técnica del doctor William D. Coolidge quien trabajo para 

General Electric Company desarrollando componentes eléctricos con polvos de 

osmio, tantalio y tungsteno, patentado en 1883. 

 

En Europa el científico el ruso P. Sobolevsky, que en el año 1827 introdujo la 

técnica de la pulvimetalúrgia en el campo industrial para fabricar monedas con 

polvo de platino.   

 

Para las décadas de los 20 y los 30 del siglo pasado, se produce un gran 

desarrollo en el campo de la metalurgia de polvos con la fabricación de 

herramientas de corte a partir de las aleaciones de carburo de tungsteno 

aglomeradas con cobalto, y aparece el acero sinterizado respectivamente, y se 

logra aparición de los metales refractarios y nuevas aleaciones de tungsteno en la 

década de los 40 del mismo siglo.  Se expande la base de materiales 

utilizados en la metalurgia de polvos (P/M) al introducir metales como el cobre, el 

                                            
1
 MUSEO DEL ORO. Bogotá, Colombia, Sala de exhibición de TÉCNICAS DE ORFEBRERÍA “Sinterizado “ 



molibdeno, el Nobio, el estaño y el silicio entre otros.  Produciendo piezas 

para la industria aeroespacial, eléctrica y nuclear. 

M. Aravind, P. Yu, M.Y. Yau, Dickon H.L. Ng, En 2004 publican sus estudios sobre 

una serie de materiales compuestos  a base de aluminio y cobre en una matriz de 

aluminio obtenidos por sinterización y temple rápido de tres composiciones de 

polvos de aluminio y cobre hipoeutéctica, eutéctica e hipereutectica y el respectivo 

estudio de las diferentes fases presentes en el material compuesto de matriz 

metálica. 

 

J.J. Fuentes, J.A. Rodríguez y E.J. Herrera muestran en el VIII Congreso Nacional 

de Propiedades Mecánicas de Sólidos, Gandía 2002 que mezclaron polvos de 

aluminio mecánicamente aleados con 1% de Cu, con el fin de mejorar la 

sinterabilidad, la densidad y por ende las propiedades mecánicas Este trabajo 

muestra la importancia no sólo de las partículas de cobre en la sinterabilidad del 

material, sino, que destaca el beneficio en las propiedades mecánicas al 

incrementar la presión de compactación. 

 

Comportamiento mecánico de materiales de aluminio am sinterizados 2005 

J.J. Fuentes*, J.A. Rodríguez** y E.J. Herrera. En el presente trabajo, la 

consolidación se ha llevado a cabo por un procesado atípico 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 cobre. 

Eventualmente, el polvo Al AM, usado en la mezcla, se había ablandado, con 

anterioridad, por recocido. Se ha podido observar que, tanto la adición de cobre 

como el recocido, mejoran las propiedades mecánicas del Al AM sinterizado, en 

particular la ductilidad. 

 

 

 

 

 



 

3. DISEÑO EXPERIMENTAL. 

 

 

Este proyecto de grado busca hacer énfasis en la sinterización de polvos por vía 

pulvimetalúrgica, con el aporte del estudio de la sinterización de polvos 

elementales bajo una presión negativa y una atmosfera inerte para que luego se 

pudiesen lograr  resultados iguales o superiores a los obtenidos de la sinterización 

de polvos prealeados en cuanto a las propiedades planteadas en los objetivos 

específicos. Para llevar a cabo la idea anterior se plantean procesos de acuerdo 

con las limitaciones materiales y la ciencia de la metalurgia de polvos. 

3.1 DEFINICIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y PARÁMETROS EXPERIMENTALES. 

Al definir las etapas para la obtención de un material compuesto de matriz 

metálica, en nuestro caso aluminio sinterizado y reforzado con aluminuros de 

cobre a partir de polvos elementales los parámetros guía están dictaminados por 

los recursos (herramientas, equipos y materias primas) con los que se han 

dispuesto los objetivos planteados en este trabajo y los procesos propios de la 

sinterización. Las etapas y proceso se definieron así: 

3.1.1 Preparación de Mezclas de  polvos de Al, Cu y  CuAl2. 

DOSIFICACIÓN: se calcularon las proporciones de las mezclas por porcentajes en 

volúmenes con densidades aparentes que a su vez se hallaron experimentalmente 

con el uso de un picnómetro  y la balanza digital para cada uno de los polvos, a 

saber, Al, Cu y CuAl2. Se aplicó una hoja de cálculo por computador para hallar los 

pesos de los polvos de acuerdo a las proporciones deseadas; inicialmente se 

trabajó en la factibilidad de porcentajes relativamente altos, concretamente se 

produjeron mezclas de 15, 20, 25 y 30% de polvos de cobre elemental para una 

matriz de aluminio elemental y mezclas pares en porcentajes de aluminuros de 

cobre (CuAl2) para una matriz de aluminio puro también. 

MEZCLA: el proceso de mezcla de polvos es esencial y determinante en una 

distribución homogénea de tamaño de partículas en el material compuesto y por 

ende en las propiedades finales del mismo material.  

 



Se disponía de dos equipos para el proceso de mezcla, un tambor giratorio en 

aluminio con guijarros de alúmina diseñado en la Universidad del Valle y un 

tambor giratorio con bolas de acero (balines) siendo este último el escogido debido 

a que su tamaño facilitaba un ahorro importante de polvos más cuando se había 

utilizado con anterioridad en la escuela de materiales y no representaba una 

fuente de contaminación de los mismos2 [2]. 

3.1.2 Compactación de polvos. 

 

La compactación de los polvos define el gradiente de densidad del MCMM y, para 

nuestro, caso la fractura de la capa de óxido sobre las partículas así como un 

anclaje partícula - partícula o aleación mecánica que favorece la coalescencia de 

las mismas lo cual va en beneficio de la sinterización. 

 

Esta compactación es a su vez definida por la fluidez de los polvos dentro de la 

matriz de compactación, la presión aplicada y la temperatura, entre otras variables 

reológicas.  Por tanto se realizaron los dos métodos que se describen a 

continuación.  

 

Compactación en frio: al establecer una presión final de compactación 

determinada con anterioridad en el trabajo de grado del profesor Oscar Vanegas 

Escalante: SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE LA ALEACIÓN DE ALUMINIO 

6061REFORZADA CON PARTÍCULAS INTERMETÁLICAS DE -CuAl2- VÍA 

PULVIMETALÚRGIA, en “una curva experimental de densidad relativas-presión de 

compactación como lo describe la norma ASTM B331, tomando 5 puntos con dos 

repeticiones cada uno, con muestras de polvo de 2.7 g. De igual forma se procedió 

para trazar la curva de compactación en frío”3 [2] fijando una presión de 800MPa 

se  allana trabajo y se concreta un parámetro importante. 

                                            
2
 VANEGAS ESCALANTE, Oscar. SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE LA ALEACIÓN DE ALUMINIO 6061 REFORZADA 

CON PARTÍCULAS INTERMETÁLICAS DE -CuAl2-VÍA PULVIMETALÚRGIA, p.43, 48, 54 trabajo grado presentado como 

requisito para optar al título de ingeniero de materiales. 
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Figura 1.Dimensión y forma de los compactos en verde

4
 

La compactación en frio se realizó de manera uniaxial (un solo sentido) en una 

matriz de acero cilíndrica con un punzón descendiente para obtener probetas con 

geometrías de monedas en verde estableciendo previamente una carga estándar 

de 95 KN en  la prensa ELE International del laboratorio de materiales de la 

Universidad del Valle.  Al compactar cada moneda en verde se introdujo siempre  

dentro del dado de compactación o matriz  2 gr de mezcla de polvos.  

 

Compactación en caliente: se alcanza de manera progresiva  una carga 17000 Lb, 

ejerciendo una presión final de 200 MPa y se mantiene con una temperatura de 

350 °C que esta por en cima de la temperatura de recristalización del aluminio es 

decir 264 °C y por debajo la del Cobre que es 405°C (0.4 de la temperatura de 

fusión), durante una hora sobre una  matriz de acero templado con cuatro cilindros 

uniaxiales de doble sentido, que puede compactar cuatro probetas en forma de 

monedas o una en forma de hueso para ensayos de tracción  atendiendo la norma 

ASTM E 8M para probetas de metalurgia de polvos. 

 

 

                                            
4
 compactación en frío y en tibio se tabularon en una gráfica de densidad relativa-presión que se 

puede ver en la figura 22. 



3.1.3 Sinterización. 

 

Con la intención de mantener una repetividad y un estándar en el proceso de 

sinterización se controlaron las variables de calentamiento y de atmosfera inerte, 

para nuestro interés de controlar la oxidación. Además se diseño una cámara en 

forma de cilindro para que se creara vacío en su interior donde se colocaron todas 

las probetas independientemente de su porcentaje de aleante, mezcla de polvos o 

su modo de compactación.  

 

Se fijó una temperatura de sinterización de acuerdo a la literatura de un 85% de la 

temperatura de fusión, es decir, 561 °C por un periodo de 4horas con una rata de 

calentamiento de10°C por minuto desde temperatura ambiente hasta los 561 °C 

ya mencionados. 

 

La sinterización de las probetas se llevó a cabo en el horno Harry W Dietert de 

resistencias eléctricas de carburo de silicio ubicado en el laboratorio de materiales 

de la Universidad del Valle 

 

3.1.4 Caracterización del material producido. 

 

Para el desarrollo del proceso se realizaron los siguientes ensayos y 

procedimientos:  

Ensayos de comparación de diferentes metales, con el objetivo de seleccionar el 

más apropiado para un determinado fin, o bien, para evaluar un metal nuevo, 

comparándolo con otro cuyo comportamiento en servicio sea ya conocido 

 

Corrosión: en general el aluminio posee elevadas resistencias a las condiciones 

atmosféricas, así como a los vapores, los humos industriales y las aguas dulces 

salobres o saladas gracias a que es un metal activo que desarrolla un 

recubrimiento de óxido que lo protege; sin embargo, las aleaciones con cobre 

mayores al 2,5% presentan mal comportamiento frente a la atmósfera, de allí el 

uso de aleaciones con bajo porcentaje de Cu5. [4]. Para esto se realizó un ensayo 

                                            
5
 RUBY M. DE GUTIERREZ. Selección de Materiales y Propiedades de la Corrosión.  Capítulo II.  Universidad del Valle 

Escuela de Ingeniería de Materiales. p 50 



de gravimetría de electrodo de referencia y con la norma ASTM G3-89 para 

determinar la velocidad de corrosión de las probetas. 

 

Tracción: los ensayos de tracción se llevaron a cabo sobre probetas tipo hueso 

producidas bajo la norma ASTM E 8M Specimen for Powder Metallurgy (P/M) 

Materials”, y en la maquina del laboratorio de materiales de la Universidad del 

Valle Tinius Olsen H50KS.con la repetitividad adecuada para llegar a un valor 

estadístico confiable. 

 

SEM: el Microscopio electrónico de barrido o SEM (Scanning Electron 

Microscope), utiliza un haz de electrones en lugar de un haz de luz para formar 

una imagen. Al poseer una gran profundidad de campo le permite que enfoque 

una gran parte de la probeta. Puede producir imágenes de alta resolución y 

pueden examinarse muestras con una alta magnificación. Las observaciones de 

las probetas se realizaron en el laboratorio de Microscopía Electrónica de la 

Escuela de Ingeniería de Materiales de la Universidad de Valle. 

 

Microdureza: Se utilizó un equipo de Nanoindentación para la medición de 

nanodurezas en un rango de carga de 0 o 300 mN, de marca CSM Instruments. 

Donde un indentador piramidal penetra las probetas con forma de moneda 

dejando una pequeña muesca cuantificable gráficamente dentro de una escala de 

dureza. 

 

Microscopía Óptica: las técnicas de metalografía son la herramienta que revela las 

características estructurales y constitutivas de un metal o aleación.  Se hicieron 

cortes transversales del las probetas y luego de montarse en resina, pulirse y 

atacarse con reactivo, se tomaron las correspondientes microfotografías con el 

interés específico de conocer la micro estructura de estas probetas y lo que nos 

podría revelar sobre una posible formación de aluminuros a su interior. Todo el 

trabajo de metalografía se llevo a cabo en el Laboratorio de Metalografía de la 

Universidad del Valle 

 

 

 

 

 



3.2 DEFINICIÓN DE MATERIALES,  HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE 

TRABAJO. 

 

A continuación se hará una descripción detallada de cada material o insumo de 

trabajo y una identificación de las herramientas y equipos de trabajo. 

3.2.1 Identificación de polvos. 

Polvos elementales de Aluminio: se utilizó polvo de aluminio elemental producido 

por laboratorio MERCK con las siguientes especificaciones químicas y físicas: 

temperatura de ignición 400 °C, Solubilidad (20 °C) (reacción), Punto de fusión 

660 °C, Masa molar 26.98 g/mol, Densidad 2.70 g/cm3 (20 °C), Punto de ebullición 

2467 °C. Tamaño máximo de partículas de 50 µm 

Datos específicos: Ensayo (complexométrico) = el 90.0 %, Metales Pesados 

(como Pb) = el 0.03 %, As (Arsénico) = el 0.0005 %, Fe (Hierro) = el 1.0 % 

 

Los Aluminuros de cobre: (CuAl2) como partículas de refuerzo: proceden de un 

molino planetario donde se produjo una aleación mecánica y fueron obtenidos por 

el profesor Héctor Sánchez de la Escuela de ingeniería de materiales de la 

Universidad del Valle. El CuAl2 es un material duro y no se deja romper fácilmente 

debido a sus dislocaciones; por otra parte posee una ventaja importante al 

utilizarse como refuerzo de una aleación ya que al estar finamente disperso puede 

favorecer el material a alear con un  incremento importante en los esfuerzos que 

pueda soportar dicho material; al tener una gran distribución de tamaños genera 

en la mezcla final una alta densidad aparente por un llenado eficiente de los 

intersticios entre partículas grandes [8,9,5]. La caracterización hecha por el doctor 

Héctor Sánchez Sthepa fue de dureza 125,129 Vickers y tamaño de partícula 

máximo 10 μm. 

 
Polvos elementales de Cobre: poseen un 99,5% de pureza libre de rastros de 
metales pesados, en una presentación de 500g en envase de vidrio y producidos 
por Sigma Aldrich. su resistividad es de 1.673 μΩ-centímetro, tamaño medio de 
partícula 425 μm de morfología esferoidal, obtenido por electrólisis, con una 
densidad 8,94gr/mL, una temperatura de fusión de 1083 °C y una temperatura de 
ignición de 2567 °C 
 
 
 



 3.2.2 Identificación de equipo para pesaje y dosificación. 

El equipo utilizado para el pesado y dosificación de los polvos tenía como finalidad 

facilitar la manipulación de los mismos debido a su alta volatilidad y lo 

comprendían las herramientas en vidrio que para esta etapa son tres: embudo de 

vidrio enrazado, pesa sales en forma de cánula con pico y un  picnómetro. Todos 

ellos hechos en el taller de vidrios de la Universidad del Valle y diseñados para el 

manejo de cantidades pequeñas  de polvos. De igual manera para esta fase se 

utilizó una balanza digital con una precisión de ±0,0001 y una campana de vidrio 

en su parte superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuras 3 y 4. Equipo de dosificación: pesa sales, picnómetro, embudo espátulas y balanza. 

3.2.3 Identificación de equipo para mezclado y molienda. 

Equipo de mezclado: mezclador de tambor giratorio en vidrio de 134 cm3 y con un 

diámetro de 56.5 mm, suficiente para el volumen de cada mezcla, con cuerpos 

moledores esféricos en acero de dos diámetros distintos (balines) a saber 6,4mm 

y 4,7mm. El Molino de Bolas consiste de dos rodillos paralelos en madera de alta 

densidad y rodamientos en acero que giran por la acción de un motor que tiene 

una potencia de 2.5 W a 33 rpm y está conectado a un convertidor que 

proporciona una velocidad de 58 rpm al recipiente mezclador. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 5 y 6 Molino de Bolas y tambor giratorio con los cuerpos moledores. 

3.2.4 Identificación de equipo para moldeo y compactado. 

Equipo de compactado: 

Para la compactación de los polvos en verde o en frio, se usó una prensa 

hidráulica (maquina universal de compresión marca ELE International) de 

velocidad variable para ensayos de compresión que tiene una celda de 2.000 kN, 

con una caga de 95 KN sobre la matriz uniaxial para probetas tipo moneda. El 

equipo se encuentra en la Escuela de Ingeniería de Materiales de la Universidad 

del Valle, y es el equipo más adecuado para esta tarea según la literatura6. 

Para la compactación en caliente de las probetas tipo hueso se utilizo un presa 

hidráulica manual Vega Enter Prises que resultó ser la más adecuada al poderse 

colocar entre las placas de sujeción, la matriz y el equipo de calentamiento de 

paso eléctrico por resistencias. Esta prensa es utilizada en el laboratorio de 

metalurgia de polvos de la Universidad del Valle. 

  

                                            
6
 FUENTES, J., RODRÍGUEZ, J., y HERRERA, E. Sinterización del aluminio aleado mecánicamente asistida por adición del 

1% Cu. En: VIII CONGRESO NACIONAL DE PROPIEDADES MECÁNICAS DE SÓLIDOS. (2002: Gandía). 

BAILE PUIG, Maria Tereza. Estudio de la Conformación de Componentes. Aluminio-Silicio en Estado Semisólido. Cataluña. 

2005, Tesis. Universidad. -Politécnica de Cataluña. Ciencia de Materiales e Ingeniería Metalúrgica 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Prensas ELE y Vega de izquierda a derecha. 

Matrices o dados de compactación y moldeo: 

Cuando se hace la compactación y/o moldeo de las mezclas de los polvos se 

busca que adquieran la morfología adecuada para poder realizar diferentes 

ensayos de caracterización de materiales luego de la sinterización de estos polvos 

ya compactados.  En este sentido se trabajó con dos matrices, la de compactación 

en frio o tipo moneda y la de compactación tipo hueso o de compactación en 

caliente. 

Matriz de compactación en frio: pará la compactación en frio se utilizó una matriz 

cilíndrica de acero especial para matrices de marca BHÖLER K110, con 

tratamiento térmico y maquinado en el dado y los punzones donde se generan los 

esfuerzos y la fricción así como en la base para expulsión7.  Está compuesta de un 

punzón descendente, un envolvente cilíndrico y un punzón base, es una matriz 

uniaxial de doble sentido con un diámetro interno para la compactación de 12mm. 

                                            
7 VANEGAS ESCALANTE, Oscar. SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE LA ALEACIÓN DE ALUMINIO 6061 

REFORZADA CON PARTÍCULAS INTERMETÁLICAS DE -CuAl2-VÍA PULVIMETALÚRGIA trabajo grado presentado como 

requisito para optar al título de ingeniero de materiales. p 48, 49 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 8 y 9 Matriz de compactación en frio. 

Matriz de compactación en caliente: este dado de compactación se hizo en acero 

BHÖLER W302 [anexo bohler]material idóneo para la tarea encomendada pues 

posee una buena conductividad térmica, una excelente dureza, una muy buena 

tenacidad y resistencia en caliente así como un aceptable coeficiente de 

dilatación, fue recocido templado y revenido posteriormente al maquinado. Posee 

una geometría rectangular en forma de ladrillo con una cavidad central para el 

moldeo de las probetas tipo hueso para ensayos de tensión y, cuatro cavidades 

cilíndricas longitudinalmente hacia los ángulos que tienen el doble propósito de 

servir como guías y moldes para probetas tipo moneda en caliente. 

 

Esta matriz sigue la norma ASTM E8 para especímenes de pulvimetalúrgia de 

ensayos de tracción “Specimen for Powder Metallurgy (P/M) Materials” pero a 

escala, siendo un 22% más pequeña. La matriz fue hecha a escala de manera 

intencional en la búsqueda de un ahorro de materia prima ya que la mayoría de los 

polvos de uso específico en la pulvimetalúrgia son costosos y son de difícil 

consecución. 

 

La acción de los émbolos desmontables es uniaxial de doble sentido que se 

deslizan a través de todo el bloque lo que permiten una expulsión sencilla de las 

probetas aun calientes tanto para las probetas tipo hueso, como para las pastillas, 

o tipo moneda. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Figuras 10 y 11 componentes de la matriz de compactación en caliente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 matriz de compactación en caliente ensamblada. 

Horno para el compactado en caliente: se hizo un horno de resistencia eléctrica 

conectada a un relé programado y una termocupla tipo j a 220V.  La resistencia 

fue introducida en ladrillos refractarios buscando mantener la convección de calor 

hacia su interior, los ladrillos a su vez se empotraron en un armazón de aluminio 

con una cavidad interior que fue hecha a la medida de la matriz para 

compactación en caliente.  Esta mufla puede tener una rata de calentamiento de 

16°C/min y puede alcanzar los 700 °C a pesar de ser un diseño muy sencillo 

hecho dentro del Laboratorio de Pulvimetalúrgia de la Universidad del Valle por el 

ingeniero Oscar Vanegas Escalante en el desarrollo de este trabajo de grado. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.Horno de resistencias eléctricas. 

 

3.2.5 Identificación los de equipos para sinterizado.  

 

En la etapa de sinterización se dispuso de un montaje donde se incluye horno, 

bomba de vacío, conexiones para gas, cilindro de gas, una termocupla conectada 

a un relé programable y una cámara en vidrio de cuarzo con la finalidad de 

garantizar un proceso controlado y reproducible. 

Horno para sinterizado: el horno para sinterizado es un horno Harry W Dietert de 

resistencias de carburo de silicio y controlado por amperaje, está ubicado en el 

Laboratorio de la Escuela de Ingeniería de Materiales y puede alcanzar los 

1000°C. 

Conexiones: en el montaje de sinterización se hicieron dos conexiones para gas 

(mangueras), una para vacio, encargada de ejercer succión en la cámara de 

sinterizado al conectarse una bomba de vacío.  La otra conexión permitía el flujo 

de nitrógeno a la cámara de sinterizado y, al igual que la anterior, posee una llave 

de paso y terminales para gases, el montaje puede resistir 150 Psi. 

Bomba de vacío: la bomba puede crear una presión positiva o negativa (vacío) de 

700 mm Hg y pertenece a la Escuela de Materiales. 

  



 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.Bomba de vacío y Barómetro 

Se hizo un seguimiento de los procesos de sinterización con una termocupla tipo j 

conectada a un relé a fin de mantener una rata de calentamiento de 10°C/minuto. 

Cámara de sinterización: en el interés de modificar las condiciones de 

experimentación para mejorar el sinterizado y tratar controlar procesos corrosivos 

de las probetas durante el mismo, se diseño una cámara en vidrio de cuarzo 

capaz de resistir 1300°C antes de de llegar a la temperatura de transición vítrea y 

alojar de manera segura las probetas durante toda su residencia.  La cámara era 

cilíndrica con una parte central de 18cm de longitud donde se alojaron las 

probetas y estaba flanqueada por dos estricciones de 13cm de longitud cada una 

que sirvieron de soporte al interior del horno y terminan en otras dos estricciones, 

que servían para conectar las mangueras, y a un barómetro. Su diámetro interno 

en las partes más angostas, es decir los extremos, era de 15mm para una longitud 

total de 60cm 

 

 

 

Figura 15. Cámara de sinterizado  

3.2.6 Identificación del equipo de caracterización. 

Los equipos de caracterización ya fueron identificados en su mayoría en la sección 

3.1.4, Caracterización del material producido, con la intención de no ser 



redundantes solo se hará un énfasis al respecto en la Metodología de 

caracterización, pues el presente trabajo no tiene por objetivo este asunto en 

especifico, sino mas bien el análisis de los resultados de dichos ensayos y 

pruebas. 

3.3 DISEÑO EXPERIMENTAL DE LAS PROBETAS. 

Al hacer un diseño experimental inicialmente se plantea la metodología para la 

consecución de unos objetivos acordados previamente, es decir, el dónde, 

cuándo, por qué y cómo, del proyecto. En este caso es de especial importancia el 

diseño experimental de la producción de especímenes de muestra o probetas. 

Bajo la limitante de recursos como consecuencia del alto costo de los polvos, 

materiales de trabajo y de los ensayos para la caracterización del material, se 

debe hacer un esquema de producción de probetas para obtener un número 

mínimo representativo por el tipo de muestra o espécimen y los ensayos a realizar. 

En ese sentido, se hizo la tabla número 1 para demostrar de manera práctica el 

número y el tipo de probetas hechas para la caracterización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



TECNICA DE 

CARACTERIZACIÓN 
MATERIAL 

NUMERO DE 

PROBETAS 
TIPO DE PROBETA 

TRACCION O 

TENSION 

Al  

Al + 5%CuAl2 

Al + 10%CuAl2 

Al + 15%CuAl2 

Al + 5%Cu 

Al + 10%Cu 

Al + 15%Cu 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

Tipo hueso 

compactada en 

caliente  

MICRO DUREZA 

Al  

Al + 5%CuAl2 

Al + 10%CuAl2 

Al + 5%Cu 

Al + 10%Cu 

1 

1 

1 

1 

1 

Tipo moneda 

compactada en 

caliente 

 

MICROSCOPÍA 

OPTICA 

Al  

Al + 5%CuAl2 

Al + 10%CuAl2 

Al + 5%Cu 

Al + 10%Cu 

1 

1 

1 

1 

1 

Tipo moneda 

compactada en 

caliente 

 

Reutilizada del ensayo 

anterior 

EDS 

Al  

Al + 5%CuAl2 

Al + 10%CuAl2 

Al + 5%Cu 

Al + 10%Cu 

1 

1 

1 

1 

1 

Tipo moneda 

compactada en 

caliente 

 

Reutilizada del ensayo 

anterior 

CORROSION 

Al  

Al + 5%CuAl2 

Al + 10%CuAl2 

Al + 5%Cu 

Al + 10%Cu 

1 

1 

1 

1 

1 

Tipo moneda 

compactada en 

caliente y en verde 

 

  Tabla 1 Número y Tipo de Espécimen vs Tipo de Ensayo 

 

 

 

 



4. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL. 

 

4.1 PREPARACIÓN DE LAS MEZCLAS DE LOS POLVOS. 

En esta sección se hará una descripción del trabajo de laboratorio con los 

parámetros y procedimientos seguidos. 

4.1.1 Pesaje y Dosificación.  

 

Pesaje y dosificación: En la búsqueda de evitar errores presentados en el 

desarrollo del presente trabajo durante ensayos preliminares de tracción a 

probetas con porcentajes de polvos de Cu como aleante para la formación de 

aluminuros superiores al 15%, y con los cuales no se lograron los valores 

esperados para un MCMM de una matriz de aluminio reforzada con aluminuros de 

cobre a partir de polvos elementales de Cu y Al,  se dictaminó que dichos  

porcentajes superiores al 15% eran improcedentes y poco viables. Esto según la 

literatura donde usualmente se ha trabajado con porcentajes menores al 5% se 

espera un descenso abrupto de las propiedades mecánicas y concretamente  la 

resistencia a la tracción debido a un incremento excesivo en la mezcla del 

elemento incluyente dentro de la matriz8 [10].  Esta consideración será objeto de 

un mayor estudio en la discusión de resultados. 

 

Las proporciones en peso que son la medida física que se toma para dosificación, 

son obtenidas  a partir de porcentajes en volumen que es lo que corresponde para 

una regla de mezclas. Dichos porcentajes en volumen se determinaron con 

densidades aparentes que  a su vez es la norma y lo que procede para 

impalpables  que quedaron se estableció así:  

Porcentajes en volumen de elemento aleante presentes en las probetas 

5% para una probeta 10% para una probeta 15% para una probeta 

Tabla 2 Porcentajes en volumen de elemento aleante presentes en las probetas 

                                            
8
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COMPORTAMIENTO MECÁNICO DE MATERIALES DE ALUMINIO AM SINTERIZADOSJ.J. Fuentes Randall 306 382 



Se reitera que los componentes aleantes son CuAl2 y Cu, claro está que se tendrá 

también una muestra patrón de aluminio puro. 

 

Mediante el uso del picnómetro con menisco a 1ml y la balanza digital, 

estadísticamente se determinaron las siguientes densidades aparentes  

 POLVOS CuAl2 Cu Al 

DENSIDADES 

APARENTES 
1,48 2,623 0,3315 

Tabla 3 densidades aparentes tomadas experimentalmente [2] 

Se realizaron los cálculos porcentuales en proporción de los elementos aleantes y 

se obtuvo la siguiente tabla. 

 

 

PORCENTAJE DE 

ALEANTE EN LA 

MEZCLA 
Al  CuAl2 Cu 

0 10 0 - 

5% 9,8835 0,1165 - 

10% 9,7572 0,2428 - 

15% 9,6198 0,3802 - 

5 9,9339 - 0,0661 

10 9,8615 - 0,1385 

15% 9,7818 - 0,2182 

Tabla 4 muestra las proporciones en gramos por cada 10gm de mezcla 

Luego de pesar el aluminio en polvo y el aleante bien sea los polvos de aluminuro 

o los polvos de cobre haciendo uso de el material ya descrito para esto (balanza, 

pesa sales, embudo e instrumental) son incorporados en el tambor giratorio con 

los cuerpos moledores previamente curados. 

4.1.2 Mezcla y molienda de bajo impacto. 

Una vez pesada y dosificada la mezcla se introduce dentro del tambor giratorio 

con las esferas de acero ya incorporadas y previamente curadas. El término 

curado se refiere a la técnica de saturar los cuerpos moledores y el tambor 

PROPORCIONES DE COMPONENTES EN 10gm MEZCLA 



giratorio con una alícuota o muestra de la mezcla luego de una limpieza intensa de 

estos elementos. Con esto se busca reducir la cantidad de contaminantes que se 

puedan presentar en la mezcla de polvos. 

Para alcanzar una mezcla óptima es necesario controlar los RPM al igual que el 

tiempo de residencia de los polvos en el tambor giratorio.  

Se quiso obtener un efecto cascada en la mezcla de polvos para que ocurriera una 

molienda suave con la finalidad de: 

a) Romper la capa de óxido que recubre las partículas de polvo y en especial el 

aluminio, al convertirse esta capa en una barrera para la sinterización de los 

polvos que impiden su inclusión dentro de la matriz. 

b) Lograr una aleación mecánica entre el aluminio en polvo y los polvos de cobre o 

de aluminio, donde la hojuela de aluminio se deforma al igual que la partícula 

esferoidal de cobre o aluminuros; esto para lograr una amalgama mecánica donde 

la hojuela de aluminio recubre la partícula aleante o parte de ella y se van 

incorporando mas partículas de aluminio permitiendo una dispersión ideal del 

elemento aleante. 

Estos dos fenómenos están estrechamente ligados con un proceso de molienda y 

dictaminados por la velocidad rotacional óptima.No:  

Donde d es el diámetro del tambor giratorio. 

La velocidad rotacional crítica que está dada por Nc:  

Esta velocidad crítica esta en RPM y la mezcla óptima de polvos ocurre 

aproximadamente a un 75% de Nc. [Randall 174] 

El tiempo de residencia de los polvos en la molienda suave es una variable que 

podría incidir de la siguiente forma: 

a) Una posible contaminación de la mezcla a causa de un desgaste en los 

elementos de molienda que aunque esta sea suave siempre presentará este 

fenómeno. 

b) Segregación, aglomeramiento o estratificación de los elementos de la mezcla 

que dificultarán un posterior proceso de conformado. 



c) Crear o favorecer partículas disímiles que tengan una diferencia en la velocidad 

de flujo, lo cual crea un inconveniente al trabajar la mezcla 

Las condiciones de trabajo estándar para esta etapa fueron: 

58 RPM durante tres horas, un tambor giratorio con un volumen de 134 cm3, con 
dos tamaños de cuerpos moledores de 6,4 mm y 4,7 mm en un tercio del volumen 
del tambor giratorio.  

 

 

4.2 MOLDEO DE  PROBETAS Y COMPACTACIÓN. 

 

 

4.2.1 Compactación en frio. 

Al ejercer una carga de 95 KN sobre la matriz de compactación en frio cuya 
área interna tiene un  radio de 6mm, ejerce a su vez una presión de 836 
MPa que se encuentra dentro del rango de presión de compactación [2].  
 
La técnica consiste en introducir porciones de 2 gr de mezcla de polvos en 
la matriz de compactación en frio y seguidamente aplicar la carga en la 
prensa y así obtener las pastillas de los polvos compactados en verde. El 
flujo de polvos hacia el interior de la matriz debe ser controlado con las 
herramientas de pesaje y dosificación (pesa sales, embudo, espátulas, etc.) 
con el fin de evitar derrames, desperdicios a causa de la volatilidad de los 
polvos y una posible separación de los polvos por decantación. 
 
La matriz de compactación en frio limpiada previamente con alcohol 
isopropílico para eliminar los contaminantes se lubrica con estearato de zinc 
que actúa como desmoldante y facilita esta operación, ya que las probetas 
en verde son frágiles.  Este desmoldante es inerte para nuestros propósitos. 
Una vez introducida la mezcla al interior de la matriz de compactación en 
frio se introduce el embolo cuidadosamente acoplando la matriz para poder 
ejercer la carga sobre ella en la prensa ELE, presentado en la sección 3.2.4 
de este documento. 
 



Luego se retira la pieza en verde, e idealmente se sinterizaría 
inmediatamente pero se almacenaron herméticamente para ser sinterizadas 
en tandas con otras probetas bajo las mismas condiciones. 
 

4.3 COMPACTACIÓN EN CALIENTE. 

Se dispusieron de 3gr de mezcla para la compactación en caliente por probeta 

para los ensayos de tracción.  Previo a colocar la mezcla de polvos en la matriz se 

limpia, se lubricada con grafito diluido en alcohol isopropílico y se ensambla.  Esto 

se hacía por que el alcohol isopropilico se evapora rápidamente dejando una fina 

capa de grafito sobre las paredes de la matriz. 

 

El grafito es ideal por su alto punto de fusión y su estabilidad frente a los polvos 

utilizados, y el desmoldante adecuado para el rango de temperaturas de trabajo, 

de 20°C a 350°C, además de ser de fácil consecución. 

 

Una vez lubricada la matriz de compactación en caliente, se le introducen 3gr de 

mezcla de polvos, de la misma forma como se explicó para la compactación en frio 

en el ítem anterior [4.2]. 

 

Se cierra la cámara o cavidad de la matriz introduciendo el punzón superior y 

acoplado la placa superior mediante las cuatro guías de la matriz de compactación 

en caliente, y de esa manera quedaba ensamblada y lista para ejercer presión 

sobre ella. 

 

El siguiente paso es rodear la matriz de compactación en caliente con la mufla o 

resistencia de calentamiento descrita en el punto 3.2.4 de identificación de 

materiales colocando la termocupla en contacto directo con la zona de la matriz de 

compactación donde se encuentra la mezcla de polvos, y de esta manera censar 

la temperatura de los polvos de manera correcta. 

 

Se programó el relé que controla la mufla para que iniciara el calentamiento a una 

rata de 10°C por minuto hasta alcanzar los 350 °C, temperatura que se sostenía 

durante una hora. Una vez hecho el montaje en medio de los dos platos de la 

prensa Vega (sección 3.2.4) se procedía a aplicar una carga de 17000 lb que se 

convierten MPa al interior de la matriz de compactación mantenida durante todo el 

proceso de compactación. 



4.4. SINTERIZACIÓN. 

Para esta etapa se hizo un montaje con el equipo relacionado en el ítem 3.2.5 de 

manera que se pudiesen controlar cuatro variables del proceso de sinterización 

que son: 

 

Temperatura; mediante una termocupla se censó la rata de calentamiento que era 

de 10°C por minuto y la posterior meseta a 560°C en la temperatura de 

sinterización.  La temperatura a la que se sinterizó fue de 75% de la temperatura 

de fusión del Aluminio puro, pero se observó cualitativamente una sinterización 

muy pobre y por tanto se cambió a un 85% para llegar a 560°C.  

 

Tiempo; con el uso del relé se vigiló el tiempo del proceso, a saber, una hora de 

incremento de la temperatura desde la temperatura ambiente hasta la de 

sinterización, cuatro horas sinterizando y una hora de enfriamiento lento dentro del 

horno.  

Presión de vacío: proporcionada por una bomba de vacío y controlada por un 

barómetro de presión negativa, descrita en el ítem 3.2.5; se sostuvo en un rango 

de 500 a 600 mm Hg en el proceso entero incluyendo el enfriamiento. 

 

Atmósfera: con la finalidad de reducir la corrosión de las probetas durante la 

sinterización se hicieron purgas a la cámara de vacio con Nitrógeno creando una 

atmosfera donde disminuya el porcentaje de Oxígeno y no se perturbe la 

sinterización debido a procesos corrosivos al elevarse la temperatura.  Los 

equipos para controlar la atmósfera de sinterización son: la cámara de 

sinterización, conexiones y llaves. 

 

Todas las probetas tanto las compactadas en frio como las compactadas en 

caliente se colocaron al interior de la cámara de sinterizado para aplicarles el 

mismo proceso bajos los mismos parámetros.   

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16. Montaje para sinterizar comprendido por Horno, Cámara de sinterizado, Cilindro 

de gas, Regulador de paso, Termocupla, Bomba de vacío y Soportes. 

Seguidamente de haberse introducido las probetas al interior de la cámara de 

sinterizado se hacían purgas del aire dentro la cámara sellada y luego se permitía 

un flujo de Nitrógeno pero manteniendo un vacio mínimo de 25 mm de Hg, todo 

esto con el fin de reducir las cantidades de Oxigeno al interior de la cámara. Este 

proceso es repetido y mantenido durante toda la sinterización. Una vez hecha la 

primera purga se iniciaba el calentamiento iniciando a temperatura ambiente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17. Montaje para sinterizar comprendido por Horno, Cámara de sinterizado, Relé, 

Barómetro, Regulador de paso, Termocupla, Bomba de vacío y Soportes. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN.  

 

4.4.1Ensayo de Corrosión. 

Para el ensayo de corrosión se colocaron bajo análisis probetas tipo moneda 

sinterizadas en caliente, pulidas con anterioridad. Atacando la capa protectora de 

las probetas y midiendo la velocidad de corrosión basándose en la determinación 

de la corriente de corrosión a un potencial de circuito abierto, se hizo un barrido 

determinando el potencial de corrosión que se grafica, versus la densidad de 

corriente (log). El electrolito fue gasolina con un 10% de etanol en un equipo de 

análisis gravimétrico  bajo las normas técnicas ASTM G3-89, G59-97, G102-89. 

 

Los resultados son tabulados y graficados en pendientes de Tafel para ser 

analizadas y hallar la velocidad de corrosión. 

4.4.2 Ensayo de Tracción.  

Se estudiaron bajo esta prueba las probetas tipo hueso hechas con la norma 

ASTM E 8M Specimen for Powder Metallurgy (P/M) Materials en el equipo Tinius 

Olsen H50KS a una velocidad de 1mm/min.  Este ensayo fue hecho en la Escuela 

de Ingeniería de Materiales de la Universidad del Valle [3.1.4] 
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Figura 18. Equipo de Tracción. 

4.4.3 Microscopía Óptica. 

Las probetas sinterizadas se cortaron transversalmente, se montaron en resina y 

se pulieron, preparándolas  previamente para la toma de las microfotografías al 

atacarlas con reactivo de keller para poder apreciar su microestructura en el 

microscopio óptico olympus, que está ubicado en el laboratorio de metalografía de 

la Universidad de Valle. 

 

 

 

 

 

Figura 19. Probetas cortadas y montadas en resina 



4.4.4 Ensayo de Microdureza. 

Las probetas sinterizadas presentan un perfil de densidades y por ello un ensayo 

de microdureza debe realizarse a lo largo de un corte transversal más aun cuando 

luego de compactadas en caliente estas probetas presentaron un efecto piel, que 

era de color claro muy lustroso lo que indicaba que una serie de indentaciones 

sobre esta superficie de las probetas no darían certeza aceptable de los datos 

arrojados en este ensayo pudiendo ser más altos que los reales. Las probetas 

utilizadas en el ensayo anterior sirvieron también para el presente ensayo de 

microdureza, que se efectuó en el laboratorio de metalografía de la Escuela de 

Ingeniería de Materiales de la Universidad del Valle utilizando el microindentador  

con una carga de 100gr por tiempo de sostenimiento de 15 segundos. 

4.4.5 SEM o Microscopía electrónica de barrido. 

Se realizó un mapeo de EDS sobre las probetas reutilizadas en el ensayo de 

microdureza con el fin de ahorrar costos y materiales, y mantener una línea de 

observación sobre las probetas que nos permitiera llegar a conclusiones. Este 

ensayo consiste en la producción de imágenes digitales como consecuencia del 

choque de electrones provenientes de un filamento de tungsteno que inciden 

sobre la superficie de la probeta y luego se reflejan y apantallan la imagen. 

 

El equipo utilizado fue un microscopio electrónico “Scanning Electron Microscope 

JEOL” serie JSM-6490LV de la Escuela de Ingeniería de Materiales de la 

Universidad del Valle ubicado en el laboratorio de microscopía electrónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20. Equipo de Microscopía Electrónica. 



5 DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

 

5.1 MEZCLA DE POLVOS. 

Se observaron sobre las muestras más que una buena dispersión, una difusión de 

los polvos aleantes homogénea, y un patrón de acomodamiento de los polvos de 

aluminio con forma de hojuela, como consecuencia de un proceso de mezclado 

adecuado. No se presentaron segregaciones de los elementos aleantes que 

pudiesen afectar la matriz. 

 

5.2 COMPACTACIÓN DE POLVOS. 

Para la compactación de polvos, en primera instancia la compactación de polvos 

en verde, tiene todas las consideraciones hechas en trabajos anteriores pero los 

resultados de los ensayos sobre las probetas hechas de esta manera reportaron 

valores inferiores a los valores reportados por las probetas compactadas en 

caliente. Aunque la densificación de los polvos producto de la compactación no fue 

objeto de estudio en el presente trabajo se puede apreciar la ausencia de poros, 

discontinuidades en los ensayos ópticos. 

 

5.3 SINTERIZACIÓN.  

La sinterización de las probetas compactadas en frio y en caliente muestra la 

presencia de óxidos en menores cantidades, debido a la sinterización en la 

atmosfera controlada, lo que muestra la incidencia de la cámara de sinterización 

sobre este proceso. Se presume una sinterización entre los polvos elementales 

formando un perfil de aluminuros alrededor de las partículas de cobre que 

difundieron en la matriz de aluminio; esto de acuerdo a lo observado en los 

ensayos de microscopía óptica y microscopio electrónico, sin llegar a observar 

directamente estos aluminuros. Al sinterizar todas las probetas al mismo tiempo en 

la cámara de sinterizado se garantizó un proceso regular dependiente del tipo de 

mezcla de cada probeta o el tipo de compactación, inclusive para las probetas 

patrón de solo aluminio. Esto se puede observar en el patrón de sinterización de 

las matrices que tiende a repetirse independiente de su tipo y contenido de 

aleante. 



5.4RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE TRACCIÓN.  

 

Se observó un incremento en la resistencia a la tracción en las probetas, 

independientemente al ser aleada con polvos elementales o ser de polvos 

prealeados frente a la muestra patrón de polvos de aluminio puro. Por otro lado se 

obtuvieron los mejores registros para las probetas con un 5% de aleante y los 

menores para las de un 15% de aleante, independientemente del tipo de aleante 

(polvos elementales de cobre o polvos de aluminuros prealeados). 

 

Finalmente los mejores resultados en los ensayos de tracción, se apreciaron en 

las probetas con un 10% de aleante, mientras que en las probetas con 15% o más 

porcentaje de aleante tendieron fallar durante el ensayo o reportaron valores bajos 

de resistencia a la tensión inferiores a 50 MPa., lo cual las descarta para cualquier 

aplicación práctica y/o proseguir algún estudio sobre ellas.  Estos resultados son 

visibles en la grafica esfuerzo de formación de las probetas. Sin embargo es 

necesario decir que hubo un descenso en la ductilidad de los materiales en las 

probetas aleadas como una consecuencia esperada del incremento de la rigidez 

de un material mecánicamente aleado con una matriz metálica, la plasticidad en 

las probetas con un 15% y un 10% de aleante fueron las inferiores. 
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5.5 RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE MICRODUREZA. 

 

La variación esperada en la microdureza de una misma probeta en un corte 

transversal fue inferior a la esperada como efecto de un gradiente de densidades o 

la existencia de un perfil de densidades y varía en un rango de 10 puntos en la 

dureza Vickers. Aunque las durezas reportadas son bajas y no alcanzan la escala 

Rockwell H, podrían ser explicadas por las características mismas de la 

sinterización de polvos. No existe una diferencia significativa de los datos 

reportados por probetas con el 5% de aleante y el 10% de aleante y una ligera 

diferencia entre los prealeados y los elementales siendo superior el valor 

reportado por las probetas aleadas con polvos elementales. 

 

 

DUREZA 
VIKER 

64,35833333 74,69166667 77,4 77,225 82,05833333 

ESPÉCIMEN 
0% Al puro 5%prealeado 5%elemental 10%prealeado 10%elemental 

Tabla 5 Dureza Viker vs Espécimen 
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5.6 RESULTADOS ENSAYOS DE CORROSIÓN. 

 

Los resultados a destacar son las bajas velocidades de corrosión que se 

entienden como una pérdida de material despreciable y de poco interés en el 

sentido que no ocurre una corrosión negativa sino más bien una corrosión 

benéfica pasivante de las probetas al iniciarse el Icorrosión en valores bajos al 

igual que el Ecorrosión. Por supuesto que el aluminio posee esta característica 

intrínseca de tener una oxidación muy rápida alrededor de 7 seg creando una 

capa pasivante que lo protege de la corrosión y que está presente en los polvos de 

este elemento con capas de óxidos de aluminio preexistentes debido a su 

actividad y como consecuencia de área superficial. 
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Para la muestra patrón se observa un comportamiento típico para el aluminio en 

las pendientes de Tafel mientras que para las probetas aleadas se observa una 

condición de gráfica de los resultados que podría ser una transpasivación de todas 

las probetas tanto para mezcla de elementales como las probetas de aluminuros 

prealeados que plantea varias hipótesis relacionadas con varios aspectos como: 

 

La presencia de aleantes en las probetas que pudieron actuar como ánodo 

consecuencia de la diferencia de potenciales de los constituyentes corroyendo la 

matriz. 
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El carácter poroso de una pieza sinterizada que podría sugerirse como un picado 

en el ensayo de corrosión y luego tomarse como una transpasivación. La 

presencia inicial de óxidos de aluminio de manera natural en los polvos desde el 

inicio y que se pretendieron fracturar en las etapas de molienda, compactación y 

sinterizado, pero al quedar incluidos en la matriz pudieron haberse revelado en la 

gravimetría. 

 

 

5.7 MICROSCOPÍA ÓPTICA. 

 

Las probetas revelan una tendencia en compactación y sinterización relacionada 

con el reacomodo de los polvos característico de las hojuelas. En las micrografías 

se puede apreciar sobre la matriz el acomodamiento de los polvos de aluminio, la 

presencia de óxidos, la presencia de contaminantes y la presencia de partículas 

de cobre que se muestran como puntos dispersos de color dorado claro 

(micrografía de la probeta de un 5% de CuAl2 lado superior derecho). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21.Micrografías a 500x de probetas sinterizadas con 5% de Cu y 5% de CuAl2 de 

izquierda a derecha. 

Se observa también un material poroso para todas las probetas. Las probetas 

correspondientes a los aluminuros prealeados revelan puntualmente la presencia 

de cobre (señalados con círculos rojos) y siendo el elemento aleante aluminuros 

es de esperar.  Los contaminantes resaltados por el cuadro amarillo son poco 

frecuentes, no así los óxidos resaltados en el ovalo azul que son de mayor tamaño 

y de mayor frecuencia en la muestra. 



Las probetas con la microestructura mas coherente respecto a cohesión de 

partículas, dispersión del elemento aleante y reacomodamiento de los polvos 

fueron las que contenían un 5% de refuerzo. 

 

5.8 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA EDS. 

 

De manera conducente las microestructuras con aspectos más positivos como 

cohesión, sinterizado y una matriz continua se observaron en las probetas con un 

5% de aleante, y presentaron un acomodo de los polvos más estrecho con una 

matriz de aluminio puro. La presencia esporádica de elementos contaminantes 

como el Fe, Si, C, N como inclusiones en la matriz de dos a tres micras se puede 

explicar como consecuencia del desgaste de los cuerpos moledores y el tambor 

giratorio del equipo de molienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 22.Imagen correspondiente 1000 aumentos de la probeta con un 5% de CuAl2 

prealeados 

Spectrum In stats. C O Al Cu Total  

        

Spectrum 

1 

Yes 4.44 3.91 70.65 21.00 100.00  

Spectrum 

2 

Yes 7.17 5.51 77.89 9.43 100.00  

Spectrum 

3 

Yes 5.65 3.47 87.88 3.01 100.00  

Spectrum 

4 

Yes 3.88 4.41 89.75 1.96 100.00  

Spectrum 

5 

Yes  5.68 94.32  100.00  

Spectrum 

6 

Yes 3.58 4.27 90.27 1.88 100.00  

        

        

Max.  7.17 5.68 94.32 21.00   

Min.  3.58 3.47 70.65 1.88   



Se puede apreciar la presencia de los aluminuros del orden de 1 a 2 µm pero no 

se logra captar la morfología de los mismos aunque sí se observan dispersos en la 

matriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 23. Imagen corresponde a un 5% de Cu elemental en una matriz de aluminio1000x 

Spectrum In stats. C O Al Fe Cu Total  

         

Spectrum 1 Yes 9.50 6.45 72.17 9.06 2.81 100.00  

Spectrum 2 Yes 12.10 2.47 77.93 5.34 2.16 100.00  

Spectrum 3 Yes 8.14 5.92 82.82  3.12 100.00  

Spectrum 4 Yes 4.33 3.53 90.29  1.85 100.00  

         

         

Max.  12.10 6.45 90.29 9.06 3.12   

Min.  4.33 2.47 72.17 5.34 1.85   

 

La imagen anterior corresponde a un 5% de Cu elemental en una matriz de 

aluminio, y se puede observar el cobre difundido sobre toda la  matriz, con un 

tamaño de una micra o inferior; los elementos contaminantes como Fe, C y Si, y 

óxidos de aluminio. La difusión del cobre permite presumir una correcta 

sinterización y aunque no se logra ver la formación de aluminuros si se tiene una 

certeza de la presencia de los mismo con lo arrojado en el muestreo.  



6. CONCLUSIONES. 

 

 

Coherentemente los resultados de los ensayos de tracción, microscopía óptica y 

electrónica  tienen similitud a los descritos en trabajos e investigaciones 

anteriores, que siguen la línea de adición de Cobre elemental o en aluminuros en 

aleación a aluminio puro por vía pulvimetalurgica. 

 

La difusión del cobre elemental en la matriz de aluminio demuestra la consecución 

de las ideas iniciales de tener un MCMM mediante la metalurgia más allá de la 

formación de algún tipo de aluminuro en concreto.   Pero el cual de manera indicial 

y con alguna certeza podemos suponer que se encuentra en el material 

compuesto producido según los datos obtenidos en los análisis de composición 

del EDS donde se evidencia un diferencial de composiciones en los puntos de 

cobre esparcidos por toda la matriz pero que no llegan a observarse claramente. 

La mezcla y molienda de bajo impacto es una las tres partes esenciales en la 

obtención de el MCMM reforzado con elementales de cobre al igual que la 

selección de los polvos y la sinterización, su diseño experimental es el correcto 

pero la metodología presenta una falencia en cuanto a la presencia de impurezas 

en la matriz como consecuencia de dicho proceso, pero esto es fácilmente 

subsanable al cambiar el equipo de molienda por otro de menor contaminación de 

elementos como silicio hierro y diferentes óxidos. 

 

En cuanto a la sinterización, se hicieron dos aportes importantes para el control de 

la corrosión en el mismo proceso de sinterización, al  implementar una cámara de 

sinterizado que permitía reducir la presencia de oxigeno creando un vacío e 

introduciendo nitrógeno gaseoso al interior de la cámara en forma continua y 

alternada. 

 

Para los ensayos de caracterización se observó un incremento de las propiedades 

físicas y frente a la corrosión y de manera especial en las probetas con un 5% de 

elemento aleante, cuestión que concluye, por ahora, que un 5% en volumen de 

polvos de cobre es la proporción más adecuada o al menos con mejor 

comportamiento frente a los ensayos realizados en el presente trabajo y trabajos 



anteriores de un material compuesto con matriz de aluminio reforzado con 

aluminuros de cobre en polvo o con polvos elementales de cobre. 
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