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“Nos aproximamos a una era en la que el hombre, como el nuevo
Tolomeo, domesticará las fuerzas oscuras y poderosas, encerradas en el corazón
de la materia, para colocarlas a su servicio. El rayo, ante el cual se curva
temeroso el salvaje, moverá máquinas prodigiosas y abrirá las puertas de una
riqueza con la que solamente los alquimistas soñaron”
Jöns Jakob Berzelius, (1779-1848)
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RESUMEN
El objetivo de este trabajo fue estudiar experimentalmente los efectos superficiales
del proceso de sinterización por DLA y realizar una aproximación al modelado de los
mismos. Para el estudio experimental se adecuó y caracterizó un reactor de plasma con el
fin de sinterizar piezas de hierro obtenidas mediante compactación de polvos. Para
verificar la influencia de los iones, especies neutras rápidas y electrones provenientes del
plasma se diseñaron y fabricaron dos configuraciones de electrodos: cátodo confinado y
ánodo confinado. Se sinterizaron muestras para diferentes tiempos y temperaturas en
cada configuración y con el objetivo de efectuar un estudio comparativo entre la
sinterización por DLA y la sinterización convencional, se sinterizaron muestras en un horno
de atmósfera controlada. Se realizaron mediciones de porosidad superficial e interna, así
como de densidad. Para la aproximación teórica se simuló la interacción de una DLA con
una superficie irregular bidimensional, típica de un material conformado a través de
metalurgia de polvos. Del estudio experimental se encontró una reducción de la porosidad
superficial, para las muestras sinterizadas sobre el cátodo, asociada a la energía total de
bombardeo iónico y su efecto sobre los mecanismos de transporte superficial de masa
(difusión superficial y evaporación-condensación). De acuerdo a los resultados del modelo
propuesto se observó la existencia de un calentamiento no homogéneo, mayor sobre las
superficies convexas que sobre las cóncavas. Consecuencia de este gradiente de
temperaturas se demostró la activación y aceleración de los fenómenos de transporte
superficial de masa prediciendo la disminución en la porosidad superficial. De esta manera
fue comprobado que la sinterización por DLA puede ser utilizada como método alternativo
a la sinterización convencional y presentando, adicionalmente, mejoras superficiales
explicadas por la energía de bombardeo iónico y los gradientes de temperatura generados
por el mismo.
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Capítulo 1

INTRODUCCIÓN
1 Introducción
La metalurgia de polvos (MP) es proceso por medio del cual se obtienen componentes
sólidos a partir de polvos metálicos (Figura 1). En la actualidad este proceso tiene gran importancia
a nivel mundial, principalmente en la industria automovilística. La creciente participación de esta
tecnología en el escenario mundial es consecuencia de la alta productividad, buen control
geométrico y microestructural, y ahorros de energía y material propios del proceso [1; 2]. Dentro
de las etapas de la MP, la sinterización es considerada la más importante al transformar las piezas
en verde en componentes de alta resistencia.

Polvo

Pieza en verde

Pieza final

Figura 1: Esquema de la metalurgia de polvos

La sinterización es un proceso complejo, principalmente por las transformaciones que
ocurren en el material y los fenómenos atómicos que rigen dichas transformaciones. En la etapa
de sinterización ocurre la formación de continuidad de la materia mediante la formación y
crecimiento de contactos entre las partículas, los cuales ocurren mediante procesos difusivos y son
activados mediante la aplicación de calor. Esta etapa define las características metalúrgicas, físicas
y mecánicas del componente final resultante del proceso PM.
El proceso de sinterización necesita energía para su realización, convencionalmente se
utilizan hornos de calentamiento resistivo para este fin [1]. No obstante, con el objetivo de
mejorar el desempeño del proceso se han desarrollado novedosas técnicas en las cuales el
material no solo recibe energía térmica sino que se propician otros mecanismos que promueven la
activación de los fenómenos que ocurren durante la sinterización. Dentro de las técnicas más
novedosas de sinterización se encuentran: Spark Plasma Sintering (SPS), Selective Laser Sintering
(SLS), Microwave Sintering (MS) y Sinterización por descarga luminiscente anormal (DLA) [3; 4; 5;
6; 7; 8]. Todos estos métodos ofrecen ventajas como calentamiento más rápido (SPS), más
uniforme (MS) y con la posibilidad de modificar la superficialmente las muestras (DLA), entre otras
[9].
La técnica de sinterización por plasma, utilizando una descarga eléctrica DC en régimen
anormal (DLA) como fuente de calentamiento, utiliza una fuente de corriente directa para la
generación de un campo eléctrico entre dos electrodos. La atmósfera gaseosa (generalmente Ar y
9

H2) es ionizada y el bombardeo de estos iones sobre el electrodo negativo (cátodo) provoca su
calentamiento y dependiendo de donde se ubique la muestra y la configuración de electrodos
utilizados, la misma puede ser calentada por bombardeo iónico, electrónico, radiación térmica o
una combinación de estas [10; 11; 12]. Consecuencia del bombardeo iónico se producen diversos
efectos superficiales como la implantación iónica, sputtering, generación/eliminación de defectos
superficiales, entre otros. De acuerdo a lo anterior, este proceso presenta diferencias sobre el
método convencional como calentamiento localizado, y diferentes efectos superficiales
interesantes para el procesamiento de materiales.
Recientes estudios reportan efectos superficiales asociados al bombardeo iónico presente
en la sinterización por DLA, tales como disminución de la porosidad superficial [9; 13] y rugosidad
[14]. Sin embargo, y de acuerdo a lo expresado por German (1996) [15], aún no es claro cuál es el
papel del plasma en la activación de la superficie de los polvos para el mejoramiento de la
sinterización. El presente trabajo tiene como justificación explicar la influencia del plasma y
específicamente el efecto físico del bombardeo iónico sobre la reducción de la porosidad
superficial.
Este trabajo se dividió en dos partes, un estudio experimental y una aproximación al
modelado de los efectos superficiales del bombardeo iónico. Para el estudio experimental fue
estudiada la influencia de tres métodos de sinterización (configuraciones): Cátodo confinado,
ánodo confinado y horno convencional; así como la influencia del tiempo y temperatura sobre la
porosidad superficial, porosidad interna y densidad de las muestras. En la aproximación al
modelado se simuló la interacción de una DLA con una superficie irregular bidimensional y
específicamente el bombardeo iónico así como el campo de temperaturas resultante en una
región próxima a la superficie, para finalmente realizar conjeturas sobre el efecto del bombardeo
sobre los mecanismos de transporte superficial.

1.1 Objetivos
De acuerdo a lo anterior, a continuación se presentan los objetivos de la investigación
1.1.1

Objetivo General

Estudiar experimentalmente los efectos superficiales del proceso de sinterización por DLA
de piezas de hierro compactado y realizar una aproximación al modelado de los mismos.
1.1.2

Objetivos Específicos

1. Diseñar, construir, y caracterizar un reactor de plasma para sinterización de piezas de
hierro.
2. Obtener y caracterizar piezas de hierro (con buena integridad geométrica y superficial)
sinterizadas mediante DLA y horno de atmósfera controlada utilizando los mismos
parámetros.
3. Modelar la interacción plasma-superficie y específicamente el efecto físico del bombardeo
iónico sobre la activación de los fenómenos de transporte de masa superficial.
10

4. Comparar, el proceso de sinterización DLA con la sinterización convencional. Cuantificando
densidad, porosidad interna y superficial.
En las secciones siguientes se presenta el desarrollo del presente trabajo siguiendo la
división clásica de los trabajos técnico-científicos, con algunas modificaciones y sub-divisiones: 1)
Revisión bibliográfica y contextualización para la metalurgia de polvos, 2) Revisión bibliográfica de
teoría del plasma, 3) Metodología, 4)Resultados del estudio experimental, 5)Resultados del
modelado, 6) Discusión, 7) Conclusiones y 8) Referencias bibliográficas.
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Capítulo 2

LA METALURGIA DE POLVOS Y LA
SINTERIZACIÓN
2 La metalurgia de polvos y la sinterización
2.1 La metalurgia de Polvos
La metalurgia de polvos (MP) es una tecnología para la obtención de componentes
metálicos o de aleaciones partiendo de polvos elementales o pre-aleados. Según German [16],
este tipo de procesamiento es una tecnología muy antigua, con evidencia del uso de la misma
para fabricación de monedas en Egipto (hacia el 3000 a.C.), compactado de oro-platino por los
Incas para producir ornamentos y la columna de Delhi en la India producida a partir de reducción
del mineral de hierro (300 d.C.). Como tecnología moderna, fue solamente hasta hace unos 100
años cuando recuperó su importancia como proceso, marcada por la necesidad de procesamiento
de filamentos para bombillo y metales duros.
Particularmente, en las últimas tres décadas la metalurgia de polvos ferrosa (MPF), fue
impulsada gracias a avances tecnológicos a través del desarrollo de aleaciones con propiedades
novedosas, así como avances en la producción de polvos, ligantes, lubricantes, avances en el
proceso de compactación y sobre todo métodos modernos de sinterización [15; 9]. Hoy en día la
MPF representa uno de los procesos que logra fabricar más rápido y mejor grandes volúmenes de
piezas, de igual manera es considerada una tecnología ecológicamente limpia, con desperdicio
mínimo de materia prima y energía. Todo esto ha hecho posible su creciente evolución, haciendo
que actualmente ningún país desarrollado carezca de esta tecnología dentro de su industria [1;
17].
En la actualidad los mayores usuarios de la MPF se encuentran en la industria
automovilística, principalmente en componentes del motor, transmisión y Chasis [18]. Según el
Reporte de la MPIF (Metal Powder Industries Federation) del estado de la industria de MP en
Estados Unidos para el 2008 [19], los automóviles producidos en América del norte en el año 2006
contienen más de 19,5 Kg de componentes producidos por MPF, mientras que para Europa y
Japón este valor gira en torno a 9Kg. Desde la década de los 80 se ha presentado un incremento en
estos indicadores. Si se compara con los 7,5Kg de componentes para Norte América y 2,5Kg para
Japón y Europa en 1980 se observa un incremento de aproximadamente el 65%. De continuarse
con la tendencia actual, la proyección para el 2010 es de 23Kg de componentes automotrices
producidos por MPF para un automóvil fabricado en América del norte. Aunque los valores
presentados parecen modestos en comparación con el peso total de un automóvil, el número de
piezas es considerablemente grande ya que se trata de componentes pequeños y relativamente
livianos.
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2.2 Etapas de la metalurgia de polvos
La pulvimetalurgia o metalurgia de polvos se clasifica dentro de las operaciones de
procesado de partículas. La Figura 2 presenta un esquema del proceso. Básicamente consiste en
mezclar un polvo metálico con un adecuado sistema de aditivos que permita conformarlo
utilizando técnicas como la compactación en la cual se aplica una presión al polvo dentro de una
matriz de determinada forma, en este caso los aditivos son básicamente lubricantes; o inyectarlo
en un molde tal y como se hace con los polímeros, para lo que es necesario utilizar un adecuado
sistema ligante de polímero base. El siguiente paso consiste en extraer los elementos diferentes al
polvo y finalmente sinterizar el componente para obtener la pieza final.
Pieza Final

Polvo Base

CONFORMADO
• Polvo Metálico +
• Aditivos

• Mezcla o
Feedstock

MEZCLADO

• Pieza
Compactada o
Inyectada

SINTERIZACIÓN
• Pieza a
Sinterizar

EXTRACCIÓN
DE ADITIVOS

Figura 2: Esquema del proceso de obtención de componentes a través de metalurgia de polvos

La sinterización es considerada la etapa más importante de la MP al transformar las piezas
en verde en componentes de alta resistencia. Las transformaciones que ocurren en el material
durante la sinterización hacen de esta etapa un proceso complejo. Luego de la sinterización, en la
mayoría de las aplicaciones, las piezas se encuentran dentro de las tolerancias dimensionales
exigidas. [15]
2.2.1

Producción de polvos metálicos

La forma de obtención del polvo metálico influye en gran medida en las características de
la pieza final. Los diferentes procesos de producción inducen cambios en la composición química,
forma y tamaño del polvo. Estos cambios alteran la pureza final de la pieza, la fluidez del polvo, la
densidad aparente, compresibilidad y el proceso de sinterización. Es así como, la selección del
polvo adecuado es fundamental en el proceso de fabricación por Metalurgia de Polvos [20].
El polvo de hierro representa la mayor parte de los materiales usados en la metalurgia de
polvos, siendo muy utilizado debido a factores tales como su relativo bajo costo de producción
13

comparado con metales no ferrosos, por sus buenas propiedades particularmente de resistencia,
su favorable combinación de resistencia-peso-costo, y por su alta disponibilidad como materia
prima. Los polvos de hierro son producidos mediante varios métodos comerciales como lo son la
reducción del mineral de hierro, la producción de hierro carbonila, por procesos electrolíticos y la
atomización, entre otros. [15; 1]
El proceso de atomización consiste en el rompimiento de un líquido en finas gotas [1]. En
este proceso el metal fundido es vertido dentro de un recipiente que entrega un flujo uniforme y
controlado hacia una tobera, que se localiza en la base del recipiente. Esta controla la forma y el
tamaño del chorro de fundido y lo dirige a la tobera de atomización en donde es desintegrado en
finas gotas por el medio de alta velocidad (agua). Las gotas se enfrían y se solidifican al situarse
abajo del recipiente de atomización. Los mecanismos de la atomización no están completamente
entendidos pero se pueden encontrar algunas relaciones empíricas como el modelo de iniciación
de ondas o interrupciones que crecen rápidamente, fragmentación de las ondas, rompimiento de
ligamientos en gotas, fomento de la deformación y conversión de ondas fragmentadas en
partículas finas y la colisión entre partículas.
En el caso de la atomización por agua, generalmente se obtiene formas irregulares y
presentan relativamente alto contenido de oxígeno sobre su superficie.
2.2.2

Acondicionamiento de polvos

Dentro de los procesos por metalurgia de polvos se realizan mezclas de la materia prima
con aditivos que cumplen funciones de acondicionamiento de los polvos. En el caso de la
compactación, estas mezclas se utilizan para reducir las características de fricción. En el caso de la
inyección esta mezcla (masa inyectable) está compuesta por una gran proporción de polímero que
permite una viscosidad aceptable para realizar el proceso. [21; 16]
2.2.3

Conformación de polvos

La conformación de polvos metálicos abarca la producción de piezas de metal usando
polvos metálicos como materia prima. En esta etapa se da forma a la masa de polvos utilizando
técnicas como el prensado o la inyección de polvos. Es importante el control de esta etapa dado
que influye en los gradientes de densidad introducidos en la pieza [22].
Dentro de la consolidación en la metalurgia de polvos, la compactación con presión en
matrices rígidas, es uno de los métodos para la producción de piezas con geometrías
relativamente sencillas y grandes escalas de producción.
Durante la compactación se producen gradientes de densidad debido a los cambios de
presión generados durante el proceso, los cuales son resultado de la fricción presente entre las
paredes del molde y los polvos. A causa de estos gradientes se encuentran puntos de menor
densificación en donde se encuentra menor contacto entre las partículas de polvo, lo cual
constituye una o varias zonas de menor resistencia en verde, por donde falla la pieza. Estos
gradientes de densidad en los componentes compactados son reducidos al utilizar matrices de
dado flotantes (de doble efecto).
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2.2.4

Sinterización

La sinterización consiste en un proceso físico y químico por el cual los polvos tienden a
unirse y formar una fase continua mediante diversos mecanismos de transporte de masa
(difusión) [15]. Las características metalúrgicas, físicas y mecánicas del producto final del proceso
de conformado por metalurgia de polvos dependen principalmente de esta etapa. En este proceso
físico-químico, por medio de diferentes mecanismos de transporte de masa los polvos se unen
formando una fase continua, con densidad cercana a la teórica y características de resistencia
mecánica. Dada la importancia de esta etapa en el estudio, se dará la siguiente sección para
explicarla con mayor detalle.

2.3 La sinterización
Según German [15], la sinterización es un tratamiento térmico cuyo fin es enlazar
partículas de una manera coherente, en una estructura sólida mediante transporte de masa y
fenómenos de escala atómica. La consecuencia de esta coalescencia es un aumento sustancial de
la resistencia del material de la mano con una disminución energética del sistema.
En otras palabras, la sinterización es la etapa en la metalurgia de polvos en la cual,
mediante la introducción de energía, se logra dar continuidad al material particulado. Esta
continuidad se logra por fenómenos de transporte de masa, directamente relacionados con la
temperatura y los cuales ocurren con el objetivo de reducir el área superficial y por tanto la
energía asociada a la misma (Tensión superficial). Como resultado de esta continuidad se tiene el
aumento de la resistencia mecánica del material.
2.3.1

Etapas de la sinterización

Pueden identificarse tres etapas de la sinterización [15; 1]. El punto de partida es un
arreglo de partículas en contacto; dependiendo del tipo de compactación, las partículas
compartirán un punto o una interfaz mayor de contacto. En la etapa inicial aparecen los cuellos y
comienza su crecimiento, esta etapa es principalmente de reducción de área superficial. En la
segunda etapa ocurre el aislamiento y redondeo de los poros, esta etapa es caracterizada por una
estructura tubular de poros que es abierta a la superficie del compactado, en esta etapa la
densificación es significativa. La etapa final los poros son totalmente aislados y se produce la
densificación final, comienza el crecimiento de grano.

A

B

C

D

Figura 3: Etapas de la Sinterización: A) Polvos en contacto, B) Etapa inicial, C) Etapa intermedia, D) Etapa final.
Esquema adaptado de [15]
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2.3.2

Fenomenología de la sinterización

Desde un punto de vista microscópico, la sinterización es de naturaleza local, es decir, las
interacciones subyacentes entre partículas pueden ser estudiadas dese el punto de vista de
propagación de contactos.
La fuerza motriz para la sinterización es la reducción de energía superficial. Esta fuerza es
de naturaleza capilar debido a la superficie y tensiones interfaciales (también llamadas superficie
específica y energía libre interfacial) de las superficies libres e interfaces entre granos [1]. Estas
fuerzas causan esfuerzos que están relacionados a la curvatura de las superficies e interfaces. Los
esfuerzos debidos a las fuerzas de superficie y tensión interfacial tienden a disminuir la superficie y
áreas interfaciales y son la principal fuerza motriz en la sinterización.
Reducir la energía total de interfaz, en términos de la termodinámica estadística, implica
que la energía libre total de Gibbs del sistema (ΔG) tiende a reducirse en función de la energía
total del sistema, la cual depende localmente de las áreas de contacto entre cada sistema de
partículas [23]. De acuerdo a esto, la fuerza motriz puede ser expresada en la forma de la Ecuación
1.
∆
Ecuación 1: Energía libre total de Gibbs, fuerza motriz para la sinterización

Donde γ es la energía libre específica superficial de interfaz (tensión superficial) y A
corresponde a la superficie. El término Δγ corresponde a densificación pura, mientras que ΔA
representa el crecimiento de las fronteras de grano principalmente. En la sinterización en estado
sólido, Δγ es una medida de la propensión de reemplazo de regiones sólido-vapor por regiones
sólido-sólido.
La Figura 4 presenta un esquema de un contacto (región que une dos partículas). El hecho
de existir un gradiente en la curvatura de la superficie resulta en una elevada energía superficial la
cual tiende a ser minimizada aumentando el radio de curvatura de la superficie para hacerla más
plana.
Tal como lo enuncia German [16], toda superficie curva se encuentra sometida a un
esfuerzo. De la misma manera que un globo requiere presión para ser inflado y aumentar su área
superficial, las partículas tienen asociado un esfuerzo que depende de su área superficial. Dado
que las partículas tienen gran área superficial, consisten de muchas regiones de gran esfuerzo. El
movimiento de átomos en respuesta a estos esfuerzos es lo que produce la sinterización.

Figura 4: Definición del radio de la razón de tamaño de cuello
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En sistemas monofásicos, las interfaces existentes son (i) las superficies libres entre el
sólido y la fase gaseosa, y (ii) las interfaces entre granos con diferentes orientaciones. Para este
caso la relación entre la tensión superficial y el esfuerzo es dada por la ecuación de Laplace
(Ecuación 2).

Ecuación 2: Tensión superficial para una superficie definida por dos radios de curvatura [1]

Donde σ es el esfuerzo, γ es la tensión superficial y R1 y R2 son los radios de curvatura de
las superficies. De acuerdo a la ecuación, una forma plana produce una superficie libre de
esfuerzos, mientras que una superficie cuyos centros se encuentren dentro de la masa (convexa)
hacen que la superficie se encuentre a tensión, y si estos se encuentran en un poro (cóncava) la
superficie esta a compresión. En la mayoría de la superficie del polvo los radios principales se
encuentran en la masa, sin embargo en los cuellos los radios principales están en el vacío,
generando que se produzca un gradiente de esfuerzos, que pasa de tensión a compresión. Este
gradiente es el que propicia que la masa se transporte.
Para el caso particular de dos esferas con radios positivos o partículas (ver Figura 5A), se
tienen esfuerzos de tensión (σT) en la región de los contactos de las partículas (Ecuación 3).

Ecuación 3: Esfuerzos de tensión para dos esferas con radios positivos

Donde σT es el esfuerzo de Laplace tractivo, γ es la tensión superficial, x es e radio del
cuello y ρ es el radio del perfil circular del cuello. Entonces, superficies cóncavas en los contactos
entre las partículas son sometidas a esfuerzos de tensión (σT) sufriendo flujo plástico al alcanzar la
tensión crítica del material, produciendo el crecimiento del contacto.
Hasta ahora se han descrito los esfuerzos de la sinterización, sin embargo son dos los
factores que contribuyen a producir sinterización: Los esfuerzos de sinterización y el movimiento
atómico aleatorio. Para la mayoría de polvos encontrados en la MP, este esfuerzo es bajo (de 0.4 a
4MPa) [15], así que el movimiento atómico debe ser el factor dominante. El movimiento atómico
tiene un comportamiento que depende fuertemente de la temperatura la cual controla la tasa de
movimiento atómico, y la tendencia es que temperaturas mayores resultan en sinterización más
rápida.
El crecimiento de los contactos entre partículas produce una reducción de área superficial
y esfuerzo de sinterización, y en términos generales reducen la energía total del sistema. Este
crecimiento de los contactos está explicado por la llegada de átomos que obedece a diferentes
mecanismos de transporte. Fundamentalmente se consideran dos tipos de transporte:
volumétrico y superficial [15]. En el primero los átomos tienen su origen en el interior de las
partículas y en el segundo en la superficie de los poros. La importancia de esta distinción está
relacionada al cambio dimensional (contracción) durante la sinterización. El transporte superficial
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no produce contracción, mientras que el transporte volumétrico si y el resultado es un incremento
en la densidad.
Los mecanismos de transporte volumétrico pueden ser divididos en: difusión volumétrica,
difusión en las fronteras de grano, flujo plástico y flujo viscoso. Por otro lado, los mecanismos de
transporte superficial son: difusión superficial y evaporación-condensación. Otra clasificación de
los mecanismos de transporte de masa puede realizarse dependiendo de si se trata de
movimiento individual de iones y átomos o movimiento colectivo de los mismos. Los mecanismos
de difusión superficial, difusión volumétrica, difusión por contorno de grano y evaporacióncondensación son de naturaleza individual. Mientras que el flujo plástico y viscoso son de
naturaleza colectiva. Estos mecanismos se representan en la Figura 5B.
El transporte de masa de todos los mecanismos de naturaleza difusiva puede ser
expresado mediante la ecuación de Arrhenius (Ecuación 4), la cual expresa la energía específica
para un movimiento atómico.

Ecuación 4: Ecuación de Arrhenius para la difusión de vacancias [15; 24]

Donde N/No es la razón de vacancias existentes, Ef es la energía para formar una vacancia,
R corresponde a la constante de gases ideales y T la temperatura absoluta.
La tasa neta de difusión es proporcional al producto del número de vacancias y la tasa a la
cual contribuyen a la difusión. Esta relación resulta en la ecuación para la difusión:

Ecuación 5: Ecuación de Arrhenius para la difusión [24]

Donde Do es una constante del material y Q es la energía de activación.

A

Difusión por Contorno de Grano (DCG)
Flujo Plástico (FP)
Difusión Volumétrica (DV)

B
D
CG

V
C
ontorno de
grano

D
F
P

D
S
E
-C
Difusión superficial (DS)
Evaporación Condensación (E-C)
Figura 5: Modelo de sinterización de dos partículas: A) Tensiones de Laplace en la interface de las partículas, B) Modos
de difusión en la región próxima al cuello
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Así como el esfuerzo sobre la superficie, la cantidad de vacancias en equilibrio próximo a
las superficies varía con la curvatura de la misma [13]. El material próximo a la superficie con
mayor curvatura posee densidad de vacancias menor que aquel con menor curvatura. En el caso
de un cuello formado entre dos partículas, para una misma superficie se presenta una curvatura
positiva (convexa) y negativa (cóncava), entonces existirá un gradiente de densidad de vacancias
[15]. Dicho gradiente obliga a que las vacancias se difundan de la región más concentrada a la
menos concentrada. Dado que la auto-difusión de átomos ocurre, con mayor probabilidad, a
través del movimiento de vacancias, los átomos fluyen en sentido inverso de las mismas [13]. De
acuerdo a esto se observa difusión de átomos de la superficie con mayor curvatura hacia aquella
con menor curvatura.
La difusión superficial produce el crecimiento del contacto pero no contribuye a la
densificación, esto debido a que el flujo de masa está restringido a la superficie de la partícula. Por
el hecho de requerir menor energía de activación que los otros mecanismos, a bajas temperaturas
la difusión superficial es el mecanismo predominante [15].
Cuando los átomos fluyen del contorno de grano hacia el contacto de las partículas, hay un
flujo de vacancias en el sentido contrario, siendo eliminadas en los contornos de grano. Este
fenómeno es el que rige el transporte de masa por difusión en contorno de grano. De igual
manera que la difusión superficial, la difusión en contorno de grano requiere una energía de
activación menor que la en el caso de la difusión volumétrica, así entonces, también es un
mecanismo importante a bajas temperaturas. A diferencia de la difusión superficial, la difusión por
frontera de grano es un mecanismo importante para la densificación del material, esto es debido a
que absorbe vacancias en la dirección contraria al flujo de átomos y las elimina en el contorno de
grano.
El mismo efecto que tiene la curvatura de la superficie sobre el esfuerzo y la cantidad de
vacancias, es observado para las presiones de vapor próximas a la superficie. Cuanto mayor el
radio de curvatura, mayor la presión de vapor. Así, se tiene mayor probabilidad de evaporación de
átomos en curvaturas mayores y de condensación en curvaturas menores [15]. Este mecanismo no
involucra la densificación, pero si contribuye al crecimiento del cuello en las etapas tempranas de
la sinterización. De manera teórica se puede ver como una deposición sobre el enlace entre
polvos, que no lleva a un cambio apreciable de la distancia entre partículas y por tanto no induce
densificación [23].
El mecanismo de evaporación-condensación puede ser considerado el medio de
transporte de materia menos importante para la sinterización convencional de materiales con baja
presión de vapor, como en el caso del hierro. Sin embargo en la sinterización por DLA la
evaporación-condensación tiene una importante contribución en la densificación superficial de los
compactados metálicos, a través del mecanismo de pulverización catódica [9].
El movimiento de vacancias a través de la red cristalina de las partículas corresponde a la
difusión volumétrica. Existen tres factores que dominan este proceso de transporte: (i) la
temperatura, (ii) la composición y (iii) la curvatura (presión). La temperatura aumenta la movilidad
y la cantidad de vacancias en equilibrio, la composición en el caso de materiales compuestos rige
el proceso de difusión ya que pueden impedir, disminuir o acelerar la difusión y la curvatura
genera las fuerzas que promueven este proceso [15]. Este mecanismo tiene tres efectos sobre la
19

sinterización: (i) contribuye al crecimiento del cuello aportando material del interior de la partícula
mediante la difusión de átomos desde el interior hasta la superficie del cuello, (ii) contribuye a la
densificación acercando los centros de las partículas mediante el flujo de vacancias, (iii) las
vacancias son eliminadas o aniquiladas mediante el ascenso de dislocaciones [15]
2.3.3

Sinterización de hierro puro

La estructura atómica del hierro afecta la tasa inherente de sinterización. Debido a la
transformación de ferrita (α-Fe) *BCC+ a austenita (γ-Fe) [FCC], a los 910°C se produce una
alteración en la velocidad de sinterización. La difusividad de los átomos es mejor en la estructura
BBC, logrando de esta manera una mayor velocidad de densificación con temperaturas menores a
los 910°C (ferrita) que con temperaturas cercanas a los 1000°C [16].
Los coeficientes de difusión para ambas fases pueden ser calculados mediante la Ecuación
5. La Tabla 1 presenta los valores de auto-difusión de hierro en las fases ferrita y austenita para
una temperatura de 1000°C.

α-Fe
γ-Fe

D0 (mm2/s)
200
49

Q(kJ/mol)
239,7
284,1

T [K]
1273
1273

D(mm2/s)
2,92E-08
1,08E-10

Tabla 1: Coeficientes de difusión volumétrica (D) en las fases ferrita y austenita a 1000°C. Asumiendo R=8,314J/mol K
y tomando las constantes de [25]

Es posible observar que el coeficiente de difusión es cerca de dos órdenes de magnitud
superior para la fase α que para la fase γ.
Sin embargo, debido a que la temperatura incrementa la difusividad a temperaturas
mayores 1100°C la velocidad de densificación es mayor a la que se presenta a 900°C, de esta
manera se produce un punto de inflexión generado por la transformación de fase, que deja de ser
importante a mayores temperaturas [16]. De esta forma es posible sinterizar piezas a
temperaturas menores 900°C o a temperaturas mayores a 1100°C, generalmente se utilizan
temperaturas de alrededor de 1250°C por 1 hora [15].
La sinterización de hierro se realiza con dos objetivos. Cuando se trata de componentes
producidos por MIM la densidad es baja y los polvos son pequeños para estimular la contracción
durante la sinterización. En este caso el objetivo de la sinterización es lograr densificación. En el
caso de componentes producidos mediante compactación de polvos irregulares, relativamente y
grandes la densificación ocurre es producida principalmente por la deformación plástica en la
etapa de conformado. Así que el objetivo de la sinterización es generar enlaces fuertes entre las
partículas, de hecho la densificación no es muy deseable debido a que los gradientes de
densificación causados por la compactación pueden generar deformación, distorsión o pérdida de
precisión. Esto implica que la densificación necesaria en una pieza compactada es menor a la de
una inyectada, por esta razón la temperatura que necesita una pieza compactada es menor, lo
cual hace posible sinterizarlas a temperaturas menores a 900°C [14].
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El cambio de fase sufrido por el hierro también es importante cuando se trata de
aleaciones. Al igual que en el hierro puro la difusividad se reduce con la austenita, sin embargo a
altas temperaturas se aumenta la velocidad de difusión de los aleantes consiguiendo una mejor
distribución con altas temperaturas. En términos generales aunque el cambio de fase reduce la
difusividad, la temperatura es el parámetro más importante en el proceso de sinterización cuando
esta supera los 1100°C [15].
2.3.4

Mecanismos para acelerar la sinterización

Tradicionalmente existen tres maneras de intensificar la densificación, acelerando la
cinética de la sinterización y promoviendo la obtención de componentes de hierro menos porosos.
Estas técnicas son: (i) estabilización de la fase-α, (ii) sinterización activada y (iii) sinterización en
presencia de fase líquida. La consecuencia respecto a la aceleración de la cinética de sinterización
es la reducción del tiempo y la temperatura de procesamiento, resultando en un componente
menos poroso [9].
La estabilización de la fase-α acelera el proceso de sinterización. Como se calculó en la
sección anterior, sinterizar hiero puro en presencia de esta fase aumenta su auto-difusión en
aproximadamente dos órdenes de magnitud cuando se compara con la fase-γ. Elementos como
fósforo, silicio, cromo, molibdeno expanden el campo de la fase-α, usualmente encima de
temperaturas de 1100°C, acelerando el proceso de sinterización [22; 26; 25; 8].
El objetivo de la sinterización activada es adicionar elementos de aleación (activadores de
la sinterización) para bajar la energía de activación y promover la difusión. Esta técnica es aplicada
a los materiales cerámicos cuyos enlaces atómicos predominantemente iónicos y covalentes hacen
que tengan altos puntos de fusión y a su vez sean difíciles de sinterizar [27]. Dentro de los
elementos más usados para tal fin se encuentran boro, níquel, carbono, paladio y cobalto [28; 29;
8].
La sinterización en fase líquida, utiliza esta fase para aumentar la difusión y el proceso de
ligación durante la consolidación de los polvos. Durante la sinterización en estado sólido se induce
la formación y crecimiento de contactos entre partículas, cuando el líquido se forma, este se
introduce en los poros mediante capilaridad, mojando las partículas sólidas, este efecto hace
aumentar la densificación del material [30; 31; 8].
2.3.5

Técnicas modernas de sinterización

El proceso de sinterización necesita calor para la activación de los fenómenos que permiten su
realización. Adicional a la técnica convencional de sinterización en horno de atmósfera controlada
y sinterización en vacío se han desarrollado técnicas nuevas en las cuales el material, además de
recibir energía térmica, recibe otro tipo de energía como la eléctrica, que propicia otros
mecanismos y promueve el mejoramiento de la activación de los fenómenos que ocurren durante
la sinterización. Dentro de las técnicas más novedosas de sinterización se encuentran: Spark
Plasma Sintering (SPS), Selective Laser Sintering (SLS), Microwave Sintering (MS) y Sinterización por
descarga luminiscente anormal (DLA).
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En la sinterización convencional, ya sea a escala industrial o laboratorio, el tratamiento es
realizado en hornos, generalmente de calentamiento resistivo [1]. En este caso los componentes
son calentados en la superficie mediante radiación o convección y mediante conducción, el calor
es trasferido hasta el núcleo de las muestras. En estos procesos tanto las muestras como las
paredes y componentes internos del horno, reciben este calor, y como consecuencia se tienen
tasas lentas de calentamiento y enfriamiento, además de un gran desperdicio de energía [9]. Las
nuevas técnicas de sinterización intentan reducir este consumo.
En el proceso SPS (Spark Plasma Sintering), también conocido como PAS (Plasma Activated
Sintering), los polvos son colocados en una matriz y compactados unidireccionalmente por
punzones que funcionan como electrodos, los cuales son calentados mediante el paso de una alta
corriente eléctrica pulsada a través del sistema. La ventaja de este proceso es el corto tiempo de
proceso [8; 7]
La SLS, o sinterización selectiva por laser es una técnica que produce piezas libres, sin
necesidad de compactar el polvo, directamente de un modelo cualquiera obtenido mediante CAD
(Computer Aided Design). Las formas son obtenidas mediante la secuencia de fusión de finas capas
de polvo y la incidencia de un barrido de un haz de laser [4; 5].
En la técnica de sinterización por microondas (MS) los componentes son posicionados en
un campo con microondas, absorbiendo energía electromagnética y convirtiéndola en calor
promoviendo un calentamiento volumétrico uniforme [6; 3].
La técnica de sinterización por plasma, utilizando una descarga eléctrica DC, en régimen
anormal (DLA) como fuente de calentamiento, fue desarrollada desde mediados de los años 90 en
el Laboratorio de Materiales (LabMat) de la Universidad Federal de Santa Catarina [32]. En este
proceso, una descarga eléctrica luminiscente anormal de Ar y H2 produce iones y átomos rápidos
que al chocar con el electrodo negativo (cátodo) provocan su calentamiento y dependiendo de
donde se ubique la muestra y la configuración de electrodos utilizados la misma puede ser
calentada por bombardeo iónico, electrónico, radiación térmica o una combinación de estas [10;
11]. Este proceso se explica con detalle en secciones posteriores.
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Capítulo 3

PLASMAS POCO IONIZADOS
3 El plasma
El plasma puede ser definido como una colección de partículas neutras y cargadas
moviéndose en direcciones aleatorias que presenta un comportamiento colectivo y que en
promedio es eléctricamente neutral [33] (Figura 6). El comportamiento colectivo significa que la
presencia de campos electromagnéticos determina las propiedades estadísticas del sistema
completo, a diferencia de los gases cuyas propiedades estadísticas están determinadas por la
interacción entre partículas representada en choques puramente elásticos. Se dice que el plasma
es en promedio eléctricamente neutral, ya que desde el punto de vista macroscópico el número
de iones y electrones es aproximadamente el mismo.

Figura 6: Esquema de las especies presentes en un plasma

Todos los estados de la materia presentan diferentes grados de organización, a los cuales
corresponde un cierto valor de energía de unión de sus componentes. Es decir, los estados
pueden ser identificados dada la cantidad de energía y la “libertad de movimiento” de los átomos
o partículas de un sistema, así en orden ascendente según su nivel de energía los estados de la
materia son el sólido, el líquido, el gaseoso y el plasma [33].
De acuerdo a lo anterior, el plasma es considerado el cuarto estado de la materia. Al
aplicar suficiente cantidad de energía a un gas constituido por átomos y/o moléculas, el fenómeno
de ionización permite la aparición de partículas cargadas eléctricamente (Figura 7). Cuando el
número de partículas cargadas es lo suficientemente grande como para que la presencia de
fuerzas electromagnéticas determine el comportamiento dinámico del sistema se dice que el gas
se ha transformado en un plasma. Así entonces, la diferencia entre un plasma y un gas es que el
comportamiento del primero está sujeto a la existencia de campos electromagnéticos, mientras
que el comportamiento del segundo está regido únicamente por colisiones binarias entre
partículas neutras.
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Figura 7: Esquema de la evolución de los estados de la materia

Los plasmas utilizados en procesamiento de materiales son poco ionizados, es decir con
grado de ionización del orden de 10-5 a 10-4, esto es, 1 ion por cada 10 a 100 mil átomos o
moléculas neutras [34].

3.1 Generación del plasma: Descargas eléctricas
La energía suministrada a un gas para la generación de un plasma puede ser en teoría de
cualquier tipo; ya sea térmica, mecánica o eléctrica. Según lo anterior, el aporte de energía al gas a
ionizar puede realizarse mediante fuentes de radiación, haces de electrones, hornos,
compresiones en forma de ondas de choque, o utilizando una descarga eléctrica. Siendo este
último el método más implementado en la práctica.
En el caso de la implementación de una descarga eléctrica de corriente directa, ya sea
continua o pulsada, el mecanismo de generación del plasma funciona de la siguiente manera: En
cualquier gas existen pequeñas cantidades de partículas cargadas eléctricamente, al aplicar un
campo eléctrico sobre el sistema estas partículas son aceleradas y forzadas a colisionar elástica e
inelásticamente con las partículas neutras del gas, produciendo el desprendimiento de electrones
y como consecuencia el fenómeno de la ionización. Las partículas cargadas resultantes de este
proceso son aceleradas y el ciclo es repetido formándose una reacción en cadena que produce en
cada etapa mayor cantidad de iones y electrones [34].
Las descargas eléctricas se comportan de manera diferente en función de los parámetros
del proceso, pudiendo ser clasificadas en diferentes regímenes [33; 34; 35], los cuales se
presentan a continuación y son representados esquemáticamente en la Figura 8:
Descargas de Townsend, Corona y Descarga Subnormal: Tiene corriente muy baja,
generalmente no son aplicadas a procesamiento de materiales.
Descarga Luminiscente Normal: A medida que la corriente aumenta el voltaje permanece
invariable. Esta descarga tiene característica de no envolver totalmente el cátodo. Un
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incremento de corriente, implica un incremento en el área recubierta por la descarga. Esta
característica inviabiliza el procesamiento de materiales debido a la no uniformidad del
plasma [13].
Descarga Luminiscente Anormal: Esta región llama la atención por dos motivos: envolver
completamente el cátodo (resultando en un calentamiento uniforme) y poseer una
relación resistiva (lineal) entre voltaje y corriente, lo que facilita el control del proceso. En
este punto de la curva se lleva a cabo la mayoría de procesos para el tratamiento de
materiales.
Descarga de Arco: Presenta elevadas corrientes a bajos voltajes, produciendo gran
cantidad de calor. Esta descarga puede ser indeseable por su relativa inestabilidad.

Región de
procesamiento

Figura 8: Curva característica Voltaje-Corriente de los regímenes de descarga eléctrica en gas Argón. Modificado de
[36]

3.2 Arquitectura de la Descarga Luminiscente Anormal (DLA)
Al aplicar una diferencia de potencial entre dos electrodos es posible observar la presencia
de tres regiones distintas en la descarga: (i) región catódica (cathode sheath), (ii) región
equipotencial y (iii) región anódica (anode sheath) [34].
Se observa que la región luminiscente o equipotencial se encuentra a un potencial positivo
Vp (Potencial del plasma), inclusive por encima del potencial del ánodo, el cual se encuentra
conectado a tierra, es decir su potencial es nulo. Este hecho tiene su explicación en la gran
velocidad de los electrones, que tienden a bombardear cualquier superficie inmersa en el plasma,
tornándola así más negativa que el mismo plasma. La región catódica tiene una gran caída de
potencial, este comportamiento hace que los iones positivos próximos a la frontera entre la región
equipotencial y la región catódica, sean fuertemente acelerados hacia el cátodo. Estos iones en su
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camino pueden colisionar con moléculas o átomos neutros provocando un intercambio de carga
simétrico, resultando así en una molécula o átomo neutro rápido y un ión lento, que será
acelerado a partir de este punto. En ese orden de ideas, las especies que bombardean el cátodo
serán iones y neutros rápidos [33]. Este bombardeo produce diferentes fenómenos en la
superficie, entre ellos la emisión de electrones secundarios. Estos electrones serán acelerados en
dirección a la región equipotencial donde pueden colisionar con átomos de gas. En esta región
ocurren dos tipos importantes de colisión: la ionización y la relajación. La primera crea nuevos
electrones e iones, manteniendo la descarga. La relajación, a su vez, causa la luminiscencia
observada.

Figura 9: Regiones de interés en una DLA y distribución e potencial entre los electrodos. Las diferentes regiones son:
1) Región del cátodo, 2) Región equipotencial, 3) Región del ánodo [34]

La región anódica produce un campo eléctrico de baja densidad. Este campo e eléctrico es
capaz de retener una cantidad suficiente de electrones en la región equipotencial y así posibilitar
la existencia de la descarga [13]. Solamente los electrones de mayor energía logran alcanzar el
ánodo. Al igual que en la región catódica, en la región anódica se produce un bombardeo de iones
sobre el ánodo, con la diferencia que en este último no se produce interacción relevante alguna
debido a la baja energía del bombardeo.
3.2.1

Fenómenos de Colisión

La fase gaseosa de la descarga contiene electrones, varios tipos de iones, átomos neutros
y moléculas y fotones moviéndose en diferentes direcciones y como resultado ocurren diversos
tipos de colisiones. La mayoría de colisiones ocurren en la región luminiscente. Algunos tipos de
colisiones son más importantes que otros, las colisiones que involucran electrones son las
dominantes ya que determinan el comportamiento macroscópico del plasma [34].
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3.2.1.1 Colisiones Elásticas
Son las colisiones más simples, la energía cinética es conservada y por tanto no existe
cambio en la energía interna. Dado que la diferencia de masas entre electrones y átomos es muy
grande, siendo la masa del electrón despreciable comparada con la de un átomo, de la función de
transferencia de energía se deduce que la transmisión de energía es despreciable también.

Figura 10: Colisión Electrón-Átomo

Entonces luego de la colisión el electrón cambia su dirección sin cambiar
considerablemente la magnitud de su velocidad. Por otro lado el átomo permanece prácticamente
inafectado.
3.2.1.2 Colisiones inelásticas
Ionización
Es un tipo de colisión inelástica. La importancia de este tipo de colisión tiene lugar en el
sostenimiento del plasma mediante el impacto de ionización electrónico. En el cual, un electrón
primario remueve un electrón de un átomo.
Por ejemplo: e Ar
2e Ar
Estos dos átomos son acelerados por el campo eléctrico y pueden producir la ionización
de nuevos átomos, dando como resultado una reacción en cadena y el sostenimiento de la
descarga.
Excitación
Una transferencia de energía menos dramática que la ocurrida en un proceso de
ionización puede resultar en un salto de un electrón hacia un nivel energético mayor. Esto es
conocido como excitación.

e Ar
Ar * e
Así como en el caso de la ionización existe un valor de energía mínimo para que ocurra.
Este valor se conoce como potencial de excitación. Como es de esperar, este valor es menor al
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potencial de ionización. En una colisión de este tipo el electrón pierde energía cinética,
equivalente el potencial de excitación y también es dispersado. El comportamiento respecto a la
energía es el mismo de la ionización.
Relajación
Es el proceso inverso a la excitación, discutido anteriormente. La excitación es un estado
inestable y luego de determinado intervalo de tiempo, variando entre nanosegundos y segundos,
el átomo vuelve a su configuración original. Esta transición es acompañada por la emisión de un
fotón de energía igual a la diferencia entre los dos niveles energéticos. Dependiendo de esta
diferencia y por tanto de la longitud de onda de la emisión el ojo humano puede percibir esta
emisión con colores entre el violeta y el rojo correspondientes a longitudes de onda entre 4100 y
7200Ǻ y correspondientes a transiciones electrónicas entre 3 y 1.7 eV. Las longitudes de onda que
el ojo humano no detecta pueden ser determinadas mediante técnicas como la espectroscopia de
emisión.
Recombinación
Así como la relajación es el proceso inverso de la excitación, la recombinación es el
proceso inverso de la ionización. Sin embargo al suponer la recombinación a partir de la colisión de
un electrón con un ión y al realizar los cálculos correspondientes de conservación de energía se
llega a una solución irreal (compleja) para la velocidad del átomo resultante de la recombinación,
esto es, teóricamente, la recombinación únicamente de dos cuerpos no es posible. En la realidad
sucede lo mismo.

Ionización

Exitación

Recombinación

Relajación

Figura 11: Principales fenómenos de colisiones inelásticas
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Pero la recombinación existe de alguna otra manera, ya que si no existiera las densidades
de iones y electrones se incrementarían constantemente y esto no sucede en la realidad. Varios
procesos ocurren para dar lugar a la recombinación.
Colisión de tres cuerpos: Con la intervención de un tercer cuerpo, que puede ser una pared
u otro átomo, las leyes de conservación de energía y de momentum se satisfacen y tiene lugar la
recombinación
Recombinación en dos etapas: Aunque no es muy común, un electrón primario puede
estar atado a un átomo, formando un ión negativo. Al colisionar con un ión positivo el electrón en
exceso es transferido y dos átomos neutros son formados.
Recombinación Radioactiva: El exceso de energía procedente del proceso de colisión se
libera mediante radiación.
3.2.2

Bombardeo de especies sobre el cátodo

Van Straaten, Bogaerts y Gijbels [37], estudiaron experimentalmente la distribución de
energía de iones bombardeando la superficie del cátodo en una descarga luminiscente. Según su
investigación, los principales procesos de una descarga luminiscente en las cercanías del cátodo
pueden ser representados como se muestra en la Figura 12. A continuación se relacionan los
fenómenos claves representados en el esquema.
La existencia de alguna población de electrodos en las cercanías del cátodo es el punto de
partida. Estos electrones son acelerados hacia la región luminiscente y, de no ocurrir colisiones
inelásticas, entran a ella con la energía correspondiente a la diferencia de potencial entre región
luminiscente y cátodo (V+Vp) (Figura 12i). Sin embargo, fenómenos de excitación e ionización de
átomos de gas hacen que algunos electrones pierdan energía (Figura 12ii). Si esto ocurre en la
región catódica (cathode sheath), los electrones que han perdido velocidad, y los electrones
secundarios (creados en la ionización) son acelerados nuevamente, produciendo una de reacción
en cadena de producción de electrones.
En la región luminiscente, los electrones que se volvieron lentos debido a las colisiones
inelásticas, forman una gran población de electrones de baja energía cuyo movimiento es
aleatorio y se rige por difusión cuando están completamente termalizados o en equilibrio térmico
(Figura 12iii).
Los iones resultantes de la colisión de electrones con los átomos/moléculas de gas
(ionización), en la región catódica, están influenciados directamente por el campo eléctrico y son
acelerados hacia la superficie del cátodo (Figura 12iv). En cuanto a los iones formados en la región
luminiscente pueden alcanzar la frontera del sheath mediante difusión, ser acelerados por el
campo eléctrico y contribuir al flujo de corriente iónica hacia el cátodo.
Los iones que son acelerados hacia el cátodo, pueden producir neutros rápidos mediante
transferencia de carga simétrica, el cual es un proceso de alta probabilidad (Figura 12v). El
resultado es un gran flujo de iones y neutros rápidos bombardeando el cátodo. Este bombardeo
resulta en eyección de nuevos electrones secundarios y el ciclo se completa.
Además de emisión de electrones secundarios, el bombardeo de iones y neutros rápidos,
también provoca la evaporación de material (sputtering). Suponiendo que esos átomos eyectados
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pierden su energía inicial a través de algunas colisiones in el ambiente gaseoso, luego de ser
termalizados, estos átomos se difunden a través de la región catódica o volver a la superficie del
material (Figura 12vi). En la región luminiscente, colisiones inelásticas de los átomos del material
con electrones o átomos de gas meta estables, pueden resultar en excitación o ionización de los
átomos del material (Figura 12vii). Los átomos ionizados de material pueden, eventualmente,
difundirse hasta la frontera del sheath, donde son acelerados hacia el cátodo, causando sputtering
y emisión de electrones secundarios al bombardear la superficie (Figura 12iix).

Emisión de e secundarios

CÁTODO

REGIÓN CATÓDICA
Lentos

i

Rápidos

-

M

REGIÓN LUMINISCENTE

-

Colisiones inelásticas de e rápidos con Ar

ii

Rápidos

Lentos

iii

v Transferencia de carga
Sputtering

-

Emisión de e secundarios

iv

vi
Termalización
Retrodifusión

Colisiones inelásticas con M

0

vii

iix

Figura 12: Representación esquemática de los procesos básicos que ocurren en una descarga luminiscente en las
regiones catódica y equipotencial (luminiscente). Gráfico adaptado de [37]

3.2.3

Interacción especies del plasma-superficie del cátodo

La Figura 13 presenta un esquema con los posibles efectos causados por el bombardeo de
las especies activas del plasma, incidiendo sobre el cátodo.
En forma resumida el bombardeo de iones y partículas neutras rápidas pueden resultar en
los siguientes fenómenos [38; 39; 40; 41; 42; 43; 44]:
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Retro dispersión: Un neutro puede ser retro dispersado. Un ión puede ser retro
dispersado y neutralizado (ganando un electrón y generando un fotón) en el proceso.
Emisión de electrones secundarios: Al golpear las partículas energéticas principales
(iones y neutros rápidos) se emiten electrones secundarios de la superficie del cátodo.
Sputtering (pulverización catódica): El bombardeo produce la eyección en forma gaseosa
de un átomo de la superficie.
Emisión de rayos X: Este efecto es causado por el proceso de relajación de las especies
que golpean la superficie.
Generación de fotones: como se dijo anteriormente, este proceso se genera en el
momento que los iones ganan un electrón y expulsan el fotón.
Desorción (eliminación) de gas: El gas capturado en la superficie es liberado por el
bombardeo de especies.
Reacciones químicas superficiales: La superficie y las especies son altamente reactivas,
existen proceso químicos importantes que son utilizadas en pro de la los procesos de
manufactura.
Cambio en la topografía: El bombardeo genera cambios topológicos al cambiar la
morfología de las celdas cristalinas de la superficie
Generación de calor/propagación térmica: el bombardeo de los iones y neutros rápidos,
puede generar calor y los gradientes de temperatura en el material bulk causan
transferencia de calor y transporte de masa.
Implantación de iones: de tener la energía suficiente un ión puede ser implantado en las
capas superficiales del sustrato. Para que esto ocurra la energía del ion debe estar entre
100 a 1000 eV [45].
Cambios estructurales: estos cambios se refieren a modificaciones en la estructura a nivel
bulk (en cercanías a la superficie) y son ocasionados por:
o Ondas de choque: el bombardeo de las especies generan esfuerzos
principalmente compresivos en las cercanías de la superficie.
o Colisiones en cascada: los átomos que se encuentran en forma compacta en el
momento de la colisión con las especies bombardeadas sufren un aumento
significativo en el nivel de esfuerzo.
o Generación o eliminación de efectos puntuales: debido al bombardeo y la ondas
de choque y colisiones en cascada pueden generarse o moverse dislocaciones y
también pueden generarse o eliminarse vacancias.
o Formación de compuestos: los iones implantados pueden confinarse con el
substrato generando nuevos compuestos en tanto en las cercanías como en la
superficie.
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Figura 13: Interacción de las especies activas del plasma con la superficie del material siendo procesado (cátodo).
Esquema adaptado de [41]

3.2.4

Distribución de energía de especies bombardeando el cátodo

De acuerdo a lo mencionado en secciones anteriores, el campo eléctrico formado entre el
cátodo y la región luminiscente es suficiente para acelerar los iones en dirección al cátodo. La
distribución de energía iónica ha motivado a varios autores a estudiar este tema. Según Lourenço
[9], Davis y Vanderslice [46] fueron los primeros investigadores en estudiar extensivamente de
manera experimental y teórica la distribución de energía de los iones en una descarga anormal.
Los autores asumieron que todos los iones son formados en la región luminiscente y el mecanismo
de pérdida de energía en la región catódica es regido por la transferencia de carga simétrica.
Los resultados obtenidos a partir de los modelos teóricos propuestos por Davis y
Vanderslice [46], mostraron una razonable concordancia con los datos experimentales.
Recientemente Budtz-Jorgensen, Bottiger y Krnghoj [47], estudiaron la distribución de energía de
iones de argón bombardeando el cátodo para un rango de presiones de 0.14-1.0mbar y Voltajes
entre 240 y 350V, obteniendo buena concordancia con el modelo propuesto por Davis y
Vanderslice [46].
Estos estudios demostraron que la distribución de energía de los iones depende, además
del voltaje aplicado, de la relación entre el camino libre medio (mean free path, λ) de los
iones/neutros para la transferencia de carga simétrica (TCS) y el espesor de la región catódica
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(sheath thickness, d). Cuando el camino libre medio (λ) es relativamente grande la mayoría de los
iones logra atravesar el sheath con pocas o ninguna colisión, predominando el bombardeo de
iones altamente energético. En el caso contrario, la mayoría de los iones sufrirán colisiones en las
cercanías del cátodo y no habrá suficiente espacio para que readquieran energía, así que el
bombardeo será débil.
Aunque no existe una formulación matemática exacta para describir la energía de los
iones o átomos rápidos en una descarga eléctrica, puede deducirse una relación teórica sencilla
para la energía en función de la caída de potencial entre la región luminiscente y el cátodo, la
presión y el espesor de la región catódica. Volviendo a la Figura 9, se observa que la caída de
potencial entre la región luminiscente y el cátodo es la suma entre el potencial del plasma (Vp) y el
voltaje de polarización del cátodo (V). Dado que el valor de Vp* es pequeño respecto a V, es válido
asumir que la caída de potencial entre la región luminiscente y el cátodo es V.
Como se discutió anteriormente, la energía media de los iones (Ei) no depende
únicamente de V, sino también de la pérdida de energía debido a las colisiones con partículas
neutras al atravesar la región catódica. Puede suponerse entonces, que la energía media de los
iones es directamente proporcional a la caída de potencial e inversamente proporcional al número
medio de colisiones sufridas por los iones (Ecuación 6).

Ecuación 6: Relación entre energía media de bombardeo, voltaje y número medio de colisiones sufrido por los iones

Como el número de colisiones es proporcional al espesor de la región catódica (s) e
inversamente proporcional al camino libre medio (λ) [34], puede llegarse a la relación de la
Ecuación 7.

Ecuación 7: Relación entre número medio de colisiones sufrido por los iones, espesor de la región catódica y camino
libre medio

Sin embargo, el camino libre medio es inversamente proporcional a la presión de la
descarga, entonces:
Ecuación 8: Relación entre número medio de colisiones sufrido por los iones, presión y espesor de la región catódica.

Relacionando la Ecuación 8 con la Ecuación 6, finalmente se obtiene:

Ecuación 9: Relación entre energía media de bombardeo, voltaje, presión y espesor de la región catódica

Donde C1, C2, C3, y C4, corresponde a constantes de proporcionalidad.

*

Según Chapman [34], del orden de 10 voltios
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p.s (Pa.mm)

Varios investigadores han estudiado la variación de la relación p.s como función del
voltaje, sin embargo Von Engel [48], presenta esta variación para un cátodo de hierro puro y
descargas de helio, hidrógeno, argón y mercurio (Figura 14). Estos resultados fueron utilizados por
Lourenço [9] y por Pavanati [13] en sus estudios de la sinterización por DLA.

Voltaje (V)
Figura 14: Producto p.d como función del voltaje aplicado sobre un cátodo de hierro para diferentes gases. Adaptada
de [13]

En cuanto a la energía de los átomos neutros bombardeando el cátodo, Autores como
Abril [49] y Mason [50] demostraron la importancia de los neutros rápidos sobre el bombardeo.
Fue verificado que al incrementar la relación s/λ los neutros se tornan proporcionalmente más
importantes que los iones en lo que se refiere al flujo. Se observó así, un flujo total de neutros por
lo menos 2 veces superior al flujo de iones y aunque teniendo menores energías (40 a 60eV al
comparar con la energía iónica 68eV), que los iones, se afirmó que debido al flujo de estas
especies, contribuían mayoritariamente al sputtering.
Van Straaten y co-autores [37], midieron la distribución de iones, Ar+, Ar2+, Ar2+, M+ y MX+,
bombardeando el cátodo (donde M corresponde al material del cátodo), para presiones de 0.1 a
1.0 mbar y voltajes de 500 a 1500V.
Se verificó que el ión Ar2+ presentó un elevado pico con la energía variando de 70 a 600eV,
este hecho responde a que este tipo de iones atraviesa el sheath con poca o ninguna colisión,
bombardeando con la mayor energía. Para los iones Ar+ y Ar2+ se observaron energías de
alrededor de 70eV. También se verificó que el cátodo fue bombardeado con iones metálicos M +
con un flujo de aproximadamente el 20% del flujo de iones Ar+.
Por otro lado, Budtz-Jorgensen, Kringhoj y Bottiger [47], experimentando con descargas
Ar-H2, mostraron la importancia de la adición de hidrógeno, a la descarga de argón, sobre el
sputtering. Se evidenció el papel de los iones ArH+ , que al no sufrir de transferencia de carga
simétrica debido a la molécula neutra correspondiente ArH, chocan con el cátodo con energía
superior a la de los iones Ar+, contribuyendo con una mayor eficiencia a la pulverización catódica
[47; 9]. Se verificó que la mayor tasa de sputtering físico originada por los iones ArH+ resulta al
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utilizar una proporción de aproximadamente 20% de hidrógeno y 80% de argón. Los iones ArH+ y
Ar+ presentaron una distribución de energía similar en torno de 80eV.
3.2.5

Interacción especies del plasma-superficie del ánodo

Al polarizar el ánodo con el potencial de la tierra (nulo), hay una caída de potencial entre
la región luminiscente y el ánodo, el valor de esta diferencia de potencial es el voltaje del plasma
(Vp). Se verifica entonces la formación de un campo eléctrico de baja intensidad (ver Figura 9), que
hace que únicamente los electrones más energéticos alcancen el ánodo. Existe un bombardeo de
iones y neutros sobre el ánodo, pero debido al débil campo eléctrico su distribución de energía es
baja (<10eV [47]). De acuerdo a lo anterior, estos iones y neutros no son capaces de producir la
mayoría de las reacciones observadas en la superficie del cátodo [13].
Alguna fracción de los átomos pulverizados del cátodo llegan al ánodo, sin embargo
típicamente, este porcentaje es de alrededor de 10%, mientras que el 90% de átomos restantes, se
difunde regresando al cátodo (retro-deposición) [51]. Esta pequeña fracción de átomos es
depositada en la superficie del átomo. Según Chapman [34], los átomos depositados pueden reevaporarse o migrar sobre la superficie y combinarse con otro átomo de la misma especie,
formando un par que tiene menor probabilidad de evaporación. Al unirse con un tercero y así
sucesivamente se inicia la nucleación de una película depositada. La nucleación conduce a la
formación de islas de átomos (10 a 100 átomos) que crecen y se unen unas con otras dando
continuidad a la película.

3.3 Aplicación de la DLA en procesamiento de materiales
Como se expuso en las secciones anteriores, el bombardeo de iones y partículas neutras
produce diferentes efectos sobre la superficie del material que pueden ser utilizados para la
modificación de la misma. A manera de ejemplo, dichos efectos pueden ser utilizados para
aumentar la temperatura, calentando el material y logrando sinterizar materiales particulados. Por
otro lado, introducir iones en el material permite alterar la composición y estructura de la
superficie en procesos de modificación superficial como la nitruración, la carburización y
enriquecimiento con otros elementos. El plasma presenta una ventaja adicional como
consecuencia de la disociación de las moléculas presentes. Debido a la presencia de especies
altamente reactivas y químicamente más eficientes que en sus formas moleculares, tales como
radicales, átomos elementales y electrones, los fenómenos químicos son favorecidos. De esta
manera, puede generarse procesos como limpieza superficial y remoción de ligantes. Finalmente
la evaporación del material de la superficie (sputtering) permite realizar procesos de deposición y
formación de películas finas. [39; 40; 41; 43; 44; 52; 53].
Aunque la investigación en descargas eléctricas tuvo su inicio a finales del siglo XIX y
comienzos del XX, fue sólo hasta la década de los ochenta cuando se emprendió la investigación
en procesamiento de materiales a partir de la tecnología del plasma [54]. Particularmente en
Latinoamérica, Brasil inició de manera pionera investigaciones en nitruración iónica en 1985 por
parte de la Universidad Federal de Rio Grande del Norte (UFRN) [55; 56]. Paralelamente, en la
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Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC) [32], para el año de 1986 se inició la investigación en
diagnóstico del plasma y en 1991 el desarrollo de aceros sinterizados nitrurados por plasma [57].
A continuación se presentan algunas de las aplicaciones tecnológicas más importantes de
la DLA en el procesamiento de materiales.
3.3.1

Limpieza de Superficies

El plasma puede ser utilizado para la remoción de posibles residuos indeseables tales
como productos orgánicos y óxidos. Esta limpieza aprovecha la alta reactividad de las especies del
plasma y es generalmente realizada con atmósferas de H2 y O2 [39]. Para la realización eficiente de
diversos procesos de modificación superficial como deposición y tratamientos de endurecimiento,
es necesario tener una superficie limpia, lo que constituye a la limpieza de superficies como un
paso imprescindible. Recientemente, dos Santos et al. (2005) [58] estudiaron el efecto de
descargas de hidrógeno en la remoción de aceite.
3.3.2

Modificación superficial

Procesos de endurecimiento superficial pueden ser realizados mediante DLA. En el caso de
la nitruración por plasma se utiliza la descarga para introducir los iones de nitrógeno y promover
su difusión hacia el interior de los componentes. El proceso de nitruración por plasma presenta
varias ventajas sobre los procesos convencionales de nitruración, dentro de ellas se pueden
enumerar: Eficiencia y reproducibilidad del proceso, beneficios ambientales como la limpieza y la
no producción de efluentes tóxicos, distorsión mínima y estabilidad dimensional de la pieza
tratada, mejor control del tipo de superficie creada en la pieza y menores tiempos de ciclo, entre
otras. [41; 36].
En el campo de la metalurgia de polvos, los materiales sinterizados, debido a su porosidad
están más sujetos al desgaste y fatiga que los materiales producidos por la metalurgia
convencional. Tratamientos de endurecimiento superficial como nitruración y carbonitruración
son utilizados con el fin de minimizar el efecto negativo de la porosidad superficial. Estudios
realizados por Maliska (1995) [59], mostraron que la presencia de elementos de elevada afinidad
por el nitrógeno, como Silicio, Molibdeno y Manganeso, en los aceros sinterizados provoca un
aumento significativo en el endurecimiento de la capa de compuestos. Otros trabajos en esta área
también comprobaron la mejora de propiedades superficiales de aceros sinterizados, al ser
sometidos a nitruración o carbonitruración por plasma [60; 61; 62].
3.3.3

Extracción de ligantes

En el proceso de MIM (Metal Injection Molding), los polvos metálicos son mezclados con
componentes orgánicos (polímeros, ceras, aceites) con la finalidad de obtener una masa posible
de inyectar en un molde [21]. En una etapa anterior a la sinterización es necesaria la remoción de
estos componentes orgánicos. Tradicionalmente esta remoción es realizada por medios químicos
(solventes) y ciclos térmicos que pueden llegar a durar hasta 300 horas [21].
La descarga luminiscente anormal puede realizar eficientemente la remoción de estos
ligantes reduciendo considerablemente los tiempos y temperaturas de tratamiento. Respecto a
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este tema pueden encontrarse trabajos como el de Escobar (2002) [63], quien estudió la
extracción de ligantes por plasma de muestras inyectadas de carburo de tungsteno (WC). Por otro
lado, Dos Santos (2002) [64], demostró que el bombardeo electrónico, sobre muestras
posicionadas en el ánodo, permite el rompimiento de las cadenas poliméricas y la presencia de
hidrógeno atómico favorece la formación de compuestos volátiles de bajo peso molecular (CHx).
Dichos compuestos son evacuados por la bomba de vacío, mejorando la eficiencia de la extracción
y la limpieza del proceso, evitando la remanencia de hollín y acumulación de residuos debido a la
condensación de los componentes.
3.3.4

Sinterización

El calentamiento generado por el bombardeo de iones y neutros rápidos sobre el cátodo
puede ser utilizado en la sinterización de materiales particulados. Los primeros estudios fueron
realizados a finales de los años 90, en el laboratorio de materiales de la UFSC [32]. Batista et al.
(1998) [10; 65], exploraron la sinterización de hierro puro utilizando una configuración cátodo.
Posteriormente Brunatto (2000) [12] evaluó la implementación de una descarga de cátodo hueco
para la sinterización de componentes de hierro.
Además del calentamiento uniforme generado en el cátodo, el bombardeo promueve otras
características sobre la superficie del componente sinterizado que no son observadas al comparar
con componentes sinterizados mediante el proceso convencional (horno de calentamiento
resistivo). El sellamiento parcial de la porosidad superficial puede ser citado como una de estas
características [13], pudiendo ser atribuido a la activación de los mecanismos de evaporacióncondensación, así como a la producción de defectos cristalinos y la consecuente activación de la
difusión volumétrica localizada próxima a la superficie [9; 10; 66].
En el caso de utilizar la configuración ánodo, la pieza es calentada principalmente por la
radiación que produce el cátodo. Adicionalmente, producto de la pulverización catódica, puede
depositarse material proveniente del cátodo o especies activas generadas por el plasma que son
utilizadas para realizar recubrimientos durante la sinterización. Pavanati (2005) [13], estudió el
enriquecimiento superficial de cromo, de piezas sinterizadas en la configuración ánodo y
utilizando cátodos de acero inoxidable y Cromo puro. Por otro lado, Lourenço (2004) [9], estudió el
efecto de ambas configuraciones sobre la porosidad superficial de muestras de hierro sinterizadas.
En este estudio fue verificado un sellamiento parcial de la porosidad superficial de las muestras
sinterizadas sobre el cátodo y se encontró una dependencia de la porosidad superficial con la
energía aplicada, explicada por el bombardeo de los iones y neutros rápidos. En cuanto a las
muestras sinterizadas sobre el ánodo, sólo se evidenció una pequeña reducción de la porosidad
superficial, atribuida a la deposición de átomos pulverizados provenientes del cátodo.
También se encuentran trabajos como el de Marchiori et al. (2007) [67] quienes
estudiaron la influencia de la sinterización con enriquecimiento de níquel sobre el sellamiento de
porosidad la resistencia a la corrosión de hierro sinterizado. Por su parte, Pavanati et al. (2007)
[68; 69] estudiaron el efecto de la estabilización de ferrita mediante enriquecimiento de
molibdeno durante la sinterización de hierro en una DLA.
En cuanto al estudio de la implementación de extracción de ligantes y sinterización por
plasma en un solo proceso PADS (Plasma Assisted Debinding and Sintering) se encuentran trabajos
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como el de Escobar (2002) [63], quien estudió la implementación del plasma para la extracción de
ligantes y la sinterización de piezas inyectadas de Metal duro (WC-Co). Mediante este trabajo
encontró que la utilización de la descarga luminiscente anormal para la realización en un solo ciclo
de las etapas térmicas (extracción de ligantes y sinterización) es viable y presenta mejoras ante los
procesos térmicos convencionales dada la activación de las especies orgánicas debido al
bombardeo electrónico, de igual manera demostró mejoras sobre el proceso de sinterización
debido a la contribución del plasma a la cinética de la densificación.
Uno de los últimos trabajos en el área es el de Machado (2006) [70] Donde se estudió la
aplicación de la tecnología del plasma a la extracción de ligantes y sinterización mediante PADS de
piezas inyectadas de Hierro-Níquel. Se encontraron mejoras al proceso, asociadas a la
implementación del plasma, reduciendo los tiempos de ciclo (de 25 -50 horas con el proceso
térmico convencional a 7-10 horas), permitiendo ahorro de energía y gases al implementar la
combinación de los procesos en un solo paso. Paralelamente, en una aplicación industrial de esta
técnica, realizada por la empresa Lupatech de Caxias do Sul, Brasil, se llegó a ahorros de tiempo
entre 70 y 80%, reduciendo el tiempo de ciclo de 35 y 50 horas a 10 horas para los procesos de
extracción de ligantes y presinterización. Se presentaron a su vez, ahorros de consumo de gas del
78% y ahorros del 60% en cuanto a consumo energético [71].
En la Universidad de los Andes [72] se han realizado estudios teóricos de la sinterización
tales como el trabajo de Campo (2007) [73] quien en su tesis de maestría estudió de forma teórica
la sinterización por plasma y presentó un modelo del bombardeo iónico sobre una superficie
durante una DLA y propone hipótesis acerca de la contribución del plasma al mejoramiento
superficial de la sinterización. Por su parte, Solanilla (2008) [14], realizó un estudio comparativo
entre la sinterización por DLA y la sinterización convencional, encontrando mejoras en la
rugosidad de las piezas sinterizadas por plasma.

3.4 Modelado del plasma
En esta sección se presentan algunos conceptos importantes para el entendimiento de la
dinámica y el comportamiento de los plasmas, así como las ecuaciones básicas que gobiernan el
medio del mismo. La derivación de estas ecuaciones a partir de principios fundamentales está
más allá del alcance de este trabajo. Dado que en este trabajo son de particular interés las
descargas de corriente directa, se despreciarán los efectos de posibles campos magnéticos,
poniendo la totalidad de la atención en los campos Eléctricos.
La dinámica del plasma es determinada por la interacción auto-consistente entre campos
electromagnéticos y un número estadísticamente grande de partículas cargadas [54], como se
muestra en el esquema presentado en la Figura 15. En principio, la evolución del plasma en el
tiempo puede ser calculada como sigue: dadas las trayectorias y velocidades de cada una de las
partículas se evalúa el campo eléctrico usando las ecuaciones de Maxwell, y simultáneamente:
dado el campo eléctrico instantáneo, las fuerzas sobre cada partícula pueden ser evaluadas a
partir de la ecuación de Lorentz y utilizadas para actualizar la trayectoria y velocidad de cada
partícula [54].

38

Ecuación de Lorentz
(Calcula xj, vj, para cada
partícula a partir de
E(x,t))

Ecuaciones de Maxwell
(Calcula E(x,t) a partir de
xj, vj para cada partícula )

1. dado
el
campo
eléctrico
instantáneo E(x,t), las fuerzas para
cada
partícula
pueden
ser
evaluadas usando la ecuación de
Lorentz y usadas para actualizar la
trayectoria xj(t) y velocidad vj(t) de
cada partícula, y simultáneamente,
2. dada la trayectoria xj(t) y velocidad
vj(t) para cada partícula j, El campo
eléctrico E(x,t) puede ser evaluado
usando las ecuaciones de Maxwell.

Figura 15: Interacción entre las ecuaciones de Maxwell y la ecuación de Lorentz para determinar la dinámica del
plasma. [54]

Aunque el esquema de esta aproximación es fácil de entender, usualmente es impráctico
de implementar debido al gran número de partículas y la complejidad del campo
electromagnético. Así las cosas, para entender el comportamiento de un sistema tan complicado
es necesario tener en cuenta algunas consideraciones: Las colisiones entre partículas son
consideradas independientemente de los campos de mayor escala para determinar una
distribución en el equilibrio de las velocidades de las partículas cargadas. Esta distribución de
velocidades es promediada para obtener el movimiento macroscópico del sistema. Este
movimiento macroscópico ocurre en medio de campos externos aplicados y los campos generados
por el movimiento promedio de las partículas [33].
Paralelamente, el sistema es simplificado considerando fenómenos específicos, para los
cuales se realizan simplificaciones aproximadas [54]. Existen varias simplificaciones sobre el
sistema general, a continuación se relacionan algunas de especial interés para el presente trabajo:
1. Aproximaciones sobre el campo electromagnético:
a. Asumir que el campo magnético es nulo (unmagnetized plasma)
b. Asumir que no hay campos eléctricos inductivos (aproximación electrostática)
c. Varias suposiciones acerca de la simetría geométrica (espacialmente uniforme,
uniforme en una dirección, simetría sobre un eje, etc.)
2. Aproximaciones sobre la descripción de partículas:
a. Promediando la fuerza de Lorentz sobre un sub grupo de partículas:
Teoría de Vlasov: promediar sobre la totalidad de las partículas de una especie
dada (iones o electrones) teniendo la misma velocidad para una ubicación dada y
caracterizar el plasma usando una función de distribución f(x,v,t), que expresa la
densidad de partículas con velocidad v, en la posición x para un tiempo t.
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b. Suposiciones acerca del tiempo ( asumir que el fenómeno estudiado es rápido o lento
comparado con la frecuencia característica de las partículas
c. Suposiciones acerca del espacio (asumir que la dimensión del fenómeno es grande o
pequeña comparada con alguna longitud característica del plasma)
d. Suposiciones a cerca de la velocidad (asumir que el fenómeno es rápido o lento
cuando es comparado con la velocidad térmica de alguna especie en particular)
3.4.1

Ecuaciones de Campo, Corriente y Voltaje

La forma macroscópica usual para las ecuaciones de Maxwell de campo eléctrico† se
presenta en la Ecuación 10 y Ecuación 11.
Ecuación 10: Ecuación de Maxwell para el campo eléctrico

Ecuación 11: Ecuación de Maxwell para el campo eléctrico

Donde E(x,t), es el vector de campo eléctrico, ρ(x,t) es la densidad de carga y ε0=8.854x10-12F/m es
la constante de permitividad en el vacío. La relación entre densidad de carga y densidad de
corriente J(x,t) viene dada por la ecuación de continuidad de carga (Ecuación 12).

Ecuación 12: Ecuación de la continuidad de carga

De la Ecuación 10, dado que el rotacional del gradiente del campo eléctrico es cero, esto implica
que el campo puede ser derivado del gradiente de un potencial escalar ( ) (Ecuación 13).
Ecuación 13: Relación entre campo y potencial eléctrico

Sustituyendo la Ecuación 13 en la Ecuación 11, se obtiene la Ecuación 14.

Ecuación 14: Ecuación de Poisson para el potencial eléctrico

La Ecuación 14, es la ecuación de Poisson y es una de las más importantes en la física del plasma
[33].
Los campos eléctricos y magnéticos ejercen fuerzas sobre las partículas cargadas. Estas
fuerzas pueden ser calculadas mediante la ecuación de Lorentz. En ausencia de campo magnético,
la fuerza es simplemente el producto del campo eléctrico por la carga (Ecuación 15 ).
Ecuación 15: Ecuación de Lorentz

†

Recordando que se trata de campos puramente eléctricos sin tener en cuenta los magnéticos.
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Donde F es la fuerza sobre una partícula cargada y
eléctrica.
3.4.2

es la carga

Ecuaciones de Conservación

3.4.2.1 Ecuación de Boltzmann
Introduciendo la definición de una función de distribución f(x,v,t) que depende de la
posición y velocidad de las partículas en un determinado instante de tiempo. Y que expresa la
densidad de partículas en un espacio hexa-dimensional (3 dimensiones por posición y 3 por cada
velocidad). Al realizar un balance de partículas en un espacio unidimensional dxdvx se llega a la
forma diferencial para la función de distribución y al generalizar al caso tridimensional se llega a la
ecuación de Vlasov (Ecuación 16), o ecuación de Boltzmann sin colisiones. Agregando el término
colisional se llega a la ecuación de Boltzmann (Ecuación 17).

Ecuación 16: Ecuación de Boltzmann sin colisiones

Ecuación 17: Ecuación general de Boltzmann

Donde m es la masa de la especie, v es la velocidad, F es la fuerza,
y
3.4.2.2 Cantidades Macroscópicas
Promediando la función de distribución sobre la coordenada de la velocidad se llega a
algunas cantidades de gran importancia en el análisis de la física del plasma, estas propiedades
obtenidas son denominadas cantidades macroscópicas ya que describen el comportamiento
macroscópico de un sistema de partículas. Al tomar el momento cero de velocidad de la función
de distribución, se llega a la densidad de partículas (n) (Ecuación 18). Si se toma el primer
momento de velocidad se llega al flujo de partículas y al segundo momento de velocidad se
encuentra una relación para le energía cinética por unidad de volumen [33].

Ecuación 18: Integración de la función de distribución para el cálculo de la densidad de partículas

3.4.2.3 Conservación de Partículas
Integrando el momento más bajo de la ecuación de Boltzmann se llega a la ecuación
macroscópica de continuidad, la cual, para el caso de una descarga típica en estado estable de un
gas débilmente ionizado se reduce a la Ecuación 19.
Ecuación 19: Ecuación macroscópica de la continuidad
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Donde, ne es la densidad de electrones, viz es la frecuencia de ionización y u(x,t) es la velocidad
media.
3.4.2.4 Conservación de Momentum
La ecuación generalizada de conservación del momentum se obtiene multiplicando la
ecuación de Boltzmann por la velocidad e integrando sobre la velocidad primer momento de
velocidad). Para un plasma débilmente ionizado y sometido únicamente a efectos eléctricos la
ecuación de conservación de momentum se simplifica a la Ecuación 20.

Ecuación 20: Conservación de momentum

En lado izquierdo la densidad en masa de las partículas multiplica a la derivada convectiva
de la velocidad media, es decir, la aceleración convectiva. Esta derivada convectiva posee dos
términos el primer término representa explícitamente el cambio de la velocidad en el tiempo, el
segundo término conocido como “inercial” corresponde a la variación espacial de la velocidad
media. Del lado derecho aparecen las fuerzas debidas al campo eléctrico, al gradiente de presión
( ) y un término de fuerzas de fricción relacionadas con colisiones (vm corresponde a la
frecuencia de transferencia de momentum por colisiones).
Las Ecuación 19 y la Ecuación 20 no forman un conjunto cerrado, debido a que la presión
(p) no está determinada. El procedimiento usual para cerrar el conjunto es introducir una ecuación
termodinámica de estado para relacionar la presión con la densidad de partículas. Para esto se usa
la relación isotérmica para una distribución Maxweliana en el equilibrio (Ecuación 21). Así que se
llega a la Ecuación 22.
Ecuación 21: Relación isotérmica para una distribución Maxweliana en el equilibrio

Ecuación 22: Gradiente de la relación isotérmica para una distribución Maxweliana en el equilibrio

Donde

, es la constante de Boltzmann y T es la temperatura.

3.4.2.5 Conservación de La Energía
La ecuación de la energía se obtiene multiplicando la ecuación de Boltzmann por
e integrando sobre la velocidad (segundo momento de velocidad). Para un plasma débilmente
ionizado y sometido únicamente a efectos eléctricos la ecuación se reduce a la Ecuación 23.

Ecuación 23: Conservación de la energía

El término del lado izquierdo corresponde al gradiente del flujo térmico debido a la velocidad del
fluido.
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El término del lado derecho de la ecuación corresponde al cambio de energía térmica debido a los
procesos de colisión.
3.4.3

Propiedades en el Equilibrio

Para una especie en el equilibrio, por ejemplo los electrones, en ausencia de variación
respecto al tiempo, gradientes espaciales y aceleraciones, la ecuación de Boltzmann (Ecuación 17),
se reduce la Ecuación 24

Ecuación 24: Ecuación de Boltzmann para una especie en el equilibrio

Puede ser demostrado que este comportamiento corresponde a una distribución de velocidades
normal o Gaussiana, de la forma:
Ecuación 25: Distribución gaussiana de velocidades

Utilizando la relación termodinámica para la energía cinética de la Ecuación 26 y normalizando
respecto a n. Es decir, integrando sobre la velocidad en todas la direcciones e igualando a n se
llega encuentran las constantes C y ξ y se obtiene la función de distribución de Maxwell (Ecuación
27).

Ecuación 26: Relación termodinámica para la energía cinética

Ecuación 27: Función de distribución de Maxwell

3.4.3.1 Relación de Boltzmann
Una relación fundamental puede ser obtenida para la densidad de electrones en equilibrio
térmico en varias posiciones en un plasma bajo la acción de un potencial que varía en el espacio
[33]. En ausencia de movimiento de electrones (ue=0) las fuerzas inerciales y friccionales (debidas
a las colisiones) son cero y la ecuación de conservación de momentum para los electrones
(Ecuación 20) se reduce a que la suma de las fuerzas debidas al campo eléctrico y al gradiente de
presión son cero. Haciendo uso de la Ecuación 13 y la Ecuación 21 e integrando espacialmente se
llega a la Ecuación 28 para la distribución de densidad de electrones (ne).
Ecuación 28: Relación de Boltzmann para la distribución de densidad de electrones

Un análisis similar para los iones positivos, en equilibrio térmico a temperatura Ti permite llegar a
la Ecuación 29 para la distribución de densidad de iones (ni).
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Ecuación 29: Relación de Boltzmann para la distribución de densidad de iones

De las ecuaciones anteriores puede observarse que los electrones son “atraídos” a regiones de
potencial positivo, mientras que los iones son “repelidos”.
3.4.3.2 Longitud de Debye
Al introducir una pequeña perturbación en una región del plasma, inicialmente en
equilibrio), ya sea mediante la introducción o eliminación de carga, los iones y electrones (cuyas
densidades estaban distribuidas uniformemente de tal manera que el potencial del plasma era
Φ=0) serán alterados por causa de la interacción de la nueva partícula (o partículas) cargada. Las
partículas con la misma polaridad serán ligeramente repelidas y las partículas con polaridad
opuesta serán ligeramente atraídas. Estos pequeños desplazamientos resultan en un pequeño
pero finito potencial en el plasma [54]. La longitud para la cual el efecto de la perturbación es
disipada se denomina longitud de Debye (λDe).
Para calcular esta distancia se asume inicialmente un plasma con densidades en equilibrio
(ne=ni=n0), se introduce, por ejemplo una carga negativa, se asume los iones inmóviles (ni=n0) y se
plantea la distribución de electrones mediante la relación de Boltzmann (Ecuación 28). Para
determinar la variación del potencial se usa la ecuación de Poisson (Ecuación 14). Al resolver este
par de ecuaciones, se llega a que la distribución de potencial en las cercanías de la perturbación
tiene la forma de la Ecuación 30, y la longitud de Debye está expresada en la Ecuación 31.

Ecuación 30: Distribución de potencial en las cercanías de una perturbación

Ecuación 31: Longitud de Debye

La dependencia espacial del potencial, indica que si el mismo es perturbado, el plasma reacciona
en oposición a dicha alteración. La longitud λDe indica cuán rápido es atenuado el cambio. A una
distancia λDe, la perturbación es atenuada 63% (reducida al 37% del valor inicial). Se observa
entonces que el plasma atenúa perturbaciones de voltaje formando un Sheath, y dejando la región
no perturbada (el plasma como tal) equipotencial.
3.4.4

Dinámica del plasma

3.4.4.1 Ecuaciones de movimiento
El movimiento de una partícula cargada en un campo eléctrico está determinado por las
leyes de la mecánica clásica. La Ecuación 32 es la segunda ley de Newton, con la fuerza calculada
mediante la ley de Lorentz (Ecuación 15), y la Ecuación 33 es la velocidad lagrangiana.
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Ecuación 32: Segunda ley de Newton para una partícula sometida a un campo eléctrico

Ecuación 33: Velocidad lagrangiana

3.4.4.2 Movimiento en un campo eléctrico constante
Para el caso de un campo eléctrico constante E=E0, la trayectoria de las partículas estará
definida por:

Ecuación 34: Posición de una partícula en función del tiempo para un campo eléctrico contante

Donde x0 y v0 son la posición y velocidad para t=0 y a0=eE0/m
3.4.5

Sheaths de corriente directa

Como se enunció en secciones anteriores, al introducir una perturbación en una región del
plasma se induce una variación del potencial del mismo, explicada por el desplazamiento del
equilibro de las partículas cargadas. La misma situación ocurre al introducir cualquier superficie
(neutra o polarizada). Debido a que los electrones se mueven con una velocidad mucho mayor a
los iones, cualquier superficie inmersa en el plasma será bombardeada inmediatamente por
electrones y cargada de forma negativa. El plasma quedará, por tanto, a un potencial positivo
respecto a la superficie. La región no neutral entre el plasma y la superficie se denomina sheath.
3.4.5.1 Criterio de Bohm
Bohm (1949) demostró que para mantener la continuidad de flujo de iones entre la región
neutra del plasma y la región no neutral (sheath), debe existir una región cuasi-neutral de bajo
campo eléctrico cuyo efecto es incrementar la velocidad de los iones entrando al sheath.
Asumiendo que en el sheath no existen colisiones, que los electrones tienen una
distribución de Maxwell (Ecuación 27) y están a una temperatura Te, mientras que la temperatura
de los iones se asume nula (i.e. los iones están quietos respecto a los electrones) y asumiendo que
la densidad de iones es igual a la de los electrones en la entrada del sheath. Al plantear la ecuación
de Poisson (Ecuación 14) y tratar de resolverla se llega a la conclusión que los iones entran con una
velocidad us al sheath según el criterio de Bohm (Ecuación 35) y que debe existir un campo
eléctrico anterior al sheath.

Ecuación 35: Criterio de Bohm

45

3.4.5.2 Matrix Sheaths
Cuando se tienen potenciales altamente negativos respecto al potencial del plasma (como
en el caso de un cátodo), la relación de Boltzmann (Ecuación 28), para la distribución de densidad
de electrones, tiende a cero, así que únicamente hay presentes iones en el sheath.
Se puede suponer entonces que la concentración de carga es constante y la ecuación de
Poisson para este caso es:

Ecuación 36: Ecuación de Poisson para un Matrix Sheath

Resolviendo la Ecuación 40 para un caso unidimensional, se llega a una relación para el espesor del
Sheath (Ecuación 37).

Ecuación 37: Espesor del sheath

Donde s es el espesor del sheath, es la permitividad al vacío, es el voltaje de polarización de
la superficie , es la densidad de partículas en el sheath, es la carga del electrón, es la
constante de Boltzmann, es la temperatura electrónica, y
es la longitud de Debye [33].
3.4.6

Técnicas de modelado del plasma

Como se vio en las secciones anteriores, un plasma puede ser descrito por la solución
acoplada de las ecuaciones de Poisson (Ecuación 14) y Boltzmann (Ecuación 17). Sin embargo
encontrar una solución acoplada es extremadamente complejo y en general el sistema es muy
difícil de resolver para todas las especies usando todas las dimensiones, inclusive numéricamente
[74].
La selección del modelo y el método numérico debe realizarse dependiendo del fenómeno
de interés. La diferencia entre los modelos y técnicas es el nivel de detalle con el que se describe
el sistema. La clasificación más general que se puede hacer de los modelos es: (i) modelos de
fluidos y (ii) modelos cinéticos [54].
La teoría de fluidos, conocida también como teoría del continuo, involucra la solución de
uno o más momentos de la ecuación de Boltzmann. Las especies cargadas en el plasma son
modeladas como un fluido usando ecuaciones de continuidad de partículas y conservación de la
energía [74].
Los modelos cinéticos, incluyendo Molecular Dynamics (MD) y Particle In Cell (PIC),
resuelven completamente las funciones de distribución en espacio y tiempo, integrando la
ecuación de Boltzmann y utilizando técnicas de Monte Carlo (MC) para modelar las colisiones.
Estos métodos son ideales para estudiar condiciones del plasma en no equilibrio (sheaths) ya que
son particularmente útiles para seguir las trayectorias individuales de las partículas y así
determinar distribuciones de energía iónica sobre las superficies en el plasma [74]. En este tipo de
modelos puede hacerse uso de técnicas de MC para seguir las trayectorias de las partículas en un
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campo eléctrico impuesto, para el cual el movimiento de las partículas cargada no tiene efecto en
el campo.
Como se verá en la siguiente sección, el método de Monte Carlo y el modelo cinético de
Dinámica Molecular fueron los utilizados para la simulación de las trayectorias de los iones en el
presente trabajo.
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Capítulo 4

MATERIALES Y MÉTODOS
4 Materiales y métodos
De acuerdo a los objetivos planteados, el proyecto consiste en realizar un estudio
experimental y una aproximación teórica a los efectos superficiales y volumétricos de la descarga
DLA en el proceso de sinterización de muestras de hierro compactado. Para el estudio
experimental de la sinterización por DLA se evaluaron dos configuraciones de electrodos y con
fines comparativos fueron producidas muestras sinterizadas por el proceso convencional (en
horno de atmósfera controlada).
Esta etapa del trabajo tiene por objetivo describir la metodología y los procedimientos
experimentales utilizados en esta investigación. A continuación se describen dichos
procedimientos, los cuales fueron divididos en dos partes: Los procedimientos implementados
para el estudio experimental y los relacionados con la aproximación al modelado.

4.1 Estudio experimental
En esta sección se presentan las características de los materiales, equipos y la metodología
experimental utilizada en este trabajo. Inicialmente se presentarán las especificaciones de la
materia prima utilizada, se describirá el procedimiento de preparación de las muestras, las
características del montaje del reactor y el horno de atmósfera controlada, así como la
metodología para la implementación de los ciclos de sinterización y finalmente la caracterización
de las muestras.
4.1.1

Diseño experimental

Con el objetivo de verificar el efecto superficial del bombardeo iónico, presente en la
sinterización por DLA, y los demás efectos del plasma, sobre la superficie y volumen de las
muestras, se decidió implementar dos configuraciones de electrodos: cátodo confinado y ánodo
confinado. En la primera, la muestra es ubicada sobre el cátodo del sistema y el calentamiento de
la misma ocurre por el bombardeo de iones y átomos neutros directamente sobre la misma. En la
segunda configuración la muestra es ubicada sobre el ánodo del sistema y es calentada mediante
radiación proveniente del cátodo. En las siguientes secciones se explicará con detalle estas
configuraciones de electrodos.
Con el objetivo de comparar los efectos de la descarga sobre las piezas con los efectos de
la sinterización convencional, paralelamente se sinterizaron muestras en horno de atmósfera
controlada y calentamiento resistivo.
Dada la influencia del tiempo y la temperatura en el proceso de sinterización, se decidió
estudiar el efecto de dichas variable sobre la porosidad superficial y densificación volumétrica de
las muestras de hierro. Para los experimentos se eligió un diseño factorial completo con tres
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factores como se muestra en la Tabla 2. Dado que en componentes compactados, la mayor
densificación es producida en la etapa de conformación, no se necesitan elevadas temperaturas
para la sinterización [15]; para este estudio se decidió estudiar tres temperaturas 800, 900 y
1025°C para dos tiempos de sinterización: 30 y 60 min. Las variables respuesta a medir fueron la
porosidad superficial e interna y la densidad de las muestras. Para la evaluación de la influencia de
los factores se realizaron análisis de varianza ANOVA.
FACTOR\NIVELES
Temperatura
Tiempo
Configuración

1

2

3

800°C 900°C
1025°C
30 min 60 min
Cátodo Ánodo Horno convencional

Número de Tratamientos
Repeticiones
Número de Corridas
VARIABLES RESPUESTA

18
2
36
Porosidad superficial
Porosidad interna
Densidad

Tabla 2: Factores y niveles para los experimentos de sinterización por DLA y en horno convencional

4.1.2

Materia prima

4.1.2.1 Caracterización de la materia prima
La materia prima utilizada fue polvo de hierro puro ATOMET 1001 fabricado mediante
atomización por agua por la empresa Quebec Metal Powders Limited. La distribución de tamaño
de partícula de los polvos implementados se realizó mediante 6 tamices, para tamaños entre 25 y
180μm, siguiendo el procedimiento de la norma MPIF Standard 05: “Determination of Sieve
Analysis of Metal Powders” [75].

Figura 16: Micrografía de los polvos de hierro ATOMET 1001, obtenida mediante SEM
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El tamaño medio de los mismos es aproximadamente 100μm. La Figura 16 presenta una
fotografía de los polvos. En la Tabla 3 se presenta la granulometría de los polvos utilizados y en la
Tabla 4 su composición química, determinada cualitativamente mediante una micro sonda de
energía dispersiva de rayos-X (EDX), acoplada a un Microscopio electrónico de Barrido (SEM), FEI
QUANTA 200. Según el análisis el polvo se compone prácticamente de Hierro con un contenido
bajo de óxidos.
Este tipo de polvo fue seleccionado por presentar bajo contenido de aleantes e impurezas,
además de un tamaño y forma adecuados para la obtención de piezas mediante compactación
(forma irregular y tamaño entre 20 y 200μm, lo que le atribuye buenas características de
empaquetamiento y compresibilidad) [16].
30%
20%
10%
0%
>180 >150 >106 >75 >45
≤180 ≤150 ≤106 ≤75

>25
≤45

≤25

Tamaño (μm)

Tamaño de Partícula
(μm)
>180
≤180
>150
≤150
>106
≤106
>75
≤75
>45
≤45
>25
≤25
Total

Malla N°
+80
-80
+100
-100
+140
-140
+200
-200
+325
-325
+500
-500

% Masa
4,40%
5,96%
19,30%
20,67%
27,94%
15,24%
6,49%
100,00%

Tabla 3: Granulometría del polvo de hierro ATOMET 1001, Obtenida siguiendo la norma MPIF Standard 05

Elemento
%Wt

Fe
99,24

O
0,76

Tabla 4: Composición química del polvo de hierro ATOMET 1001, Obtenida mediante EDX

4.1.2.2 Obtención de las muestras
A partir del polvo seleccionado se compactaron muestras cilíndricas de 9,6mm de
diámetro y 5,5mm de altura utilizando una matriz cilíndrica de acero (AISI 4340 templado y
revenido) uniaxial de dado flotante de doble efecto en una máquina universal de ensayos
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INSTRON 5585H. La presión de compactación implementada fue 600MPa, obteniendo muestras
con densidad en verde de aproximadamente 6,85 g/cm3. La Figura 17 presenta una fotografía de
una muestra compactada. Las dimensiones de las muestras son aproximadamente 9,75mm de
diámetro y 5mm de altura.

Figura 17: Fotografía de una muestra compactada

El valor de la densidad en verde fue determinado por el método de Arquímedes, siguiendo
la norma ASTM B962-08: “Standard Test Methods for Density of Compacted or Sintered Powder
Metallurgy (PM) Products Using Archimedes’s Principle”. Para la medición de las masas se utilizó
una balanza SARTORIUS con resolución de 0,0001g. El montaje y procedimiento para estas
mediciones se explica con mayor detalle en la sección 4.1.7.
4.1.3

Reactor de plasma para sinterización

Para la sinterización por DLA, de las muestras compactadas fue utilizado, para ambas
configuraciones un reactor de plasma compuesto de un sistema de vacío, un sistema de suministro
de potencia eléctrica, un sistema de alimentación de gases, dispositivos de acople y aislamiento y
un sistema térmico. La Figura 18 presenta un esquema del reactor de plasma. El sistema completo
es resultado de trabajos anteriores [76; 77; 78; 79; 73].
El reactor disponible cuenta con dos cámaras. La primera fabricada en acero inoxidable, de
70cm de diámetro y 70cm de altura, y una segunda fabricada en vidrio de borosilicato Pyrex® y
tapas de acero inoxidable, cuyas dimensiones son 30cm de diámetro y 45 cm de altura. La cámara
metálica se fabricó con el objetivo de implementar procesos con requerimientos de alta
temperatura (hasta 1200°C) y la cámara de vidrio fue fabricada con fines de estudiar las descargas
eléctricas e implementar procesos con requerimientos de temperatura menos drásticos (hasta
500°C).
Para este estudio se decidió utilizar la cámara pequeña y para su adecuación fue necesario
el diseño y la construcción de un conjunto de escudos térmicos en acero inoxidable, así como las
diferentes configuraciones de electrodos y dispositivos de acople y aislamiento eléctrico de los
mismos. La elección de esta cámara está fundamentada en el hecho de presentar mayor
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hermeticidad que la cámara grande, así como mayor facilidad para el montaje de las muestras y
ahorro en el consumo de gases. La Figura 19, presenta el diseño propuesto en este trabajo para la
adecuación de la cámara. Este diseño fue generado mediante CAD, implementando el software
SOLID EDGE V.19.

Figura 18: Esquema del reactor de plasma

A

B

Figura 19: Diseño de la cámara del reactor. A) Corte de la cámara, B) Detalle del montaje de los electrodos y el sistema
de suministro de gases.
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La Figura 20 presenta una fotografía del reactor con la adecuación implementada. En la
fotografía se observa la cámara en funcionamiento. Los pasadores de corriente, porta electrodos,
conexiones de vacío y sistema de alimentación de gases, medidores de presión y temperatura son
adaptados mediante dispositivos de acople y aislamiento ubicados en la parte inferior de la base
de la cámara. Todo el sello del sistema es realizado mediante o-rings de nitrilo. En las siguientes
secciones se presentan con mayor detalle los sistemas que componen el reactor.

Figura 20: Fotografía del reactor en funcionamiento luego de la adecuación realizada

4.1.3.1 Sistema de vacío
Como se mencionó anteriormente, la cámara está compuesta por un cuerpo cilíndrico de
30cm de diámetro y 45cm de altura fabricado en vidrio de borosilicato Pyrex® así como tapa y
base de acero inoxidable ASISI 304 y 5mm de espesor. Mediante dispositivos de acople, fueron
adaptadas a la base conexiones para la bomba de vacío, manómetro capacitivo, sistema de
alimentación de gases, termopares y electrodos aislados eléctricamente mediante dispositivos
cerámicos de Al2O3 y vidrio. El sello del sistema fue realizado mediante O-rings de Nitrilo.
El vacío del sistema se logra implementando una bomba mecánica de paletas rotativas de
dos etapas (Edwards, E2M18) de 25m3 /h de desplazamiento, la presión residual obtenida en el
reactor fue 0,07mbar (0,05tor). La presión del sistema es controlada mediante una válvula
reguladora (Edwards, speedivalve) y registrada mediante un manómetro capacitivo (Edwards, 600
Barocel) de 10mbar (7,5torr) de escala.
4.1.3.2 Sistema de alimentación de gases
Para la introducción de la atmósfera se utilizan controladores de flujo (Aalborg, 3NC-06-SS)
de 500 y 200 sccm para el Argón e Hidrógeno, respectivamente. Los gases son transportados a la
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cámara mediante tubería de acero inoxidable de 1/4in de diámetro y son introducidos mediante
un acople ubicado en la parte inferior de la base de la cámara. La mezcla gaseosa es liberada
dentro de la cámara mediante un sistema tipo regadera ubicado encima del conjunto de
electrodos (ver Figura 19).
4.1.3.3 Fuente de alimentación.
La tensión aplicada al cátodo es suministrada por una fuente DC pulsada; (SDS Brasil) con
voltaje de salida (Vpico) ajustable de 300, 400, 500, 600 y 700 V; Periodo de 1000μs, tiempos de
encendido (ton) de 10 a 990μs y corriente máxima de 15A. Esta genera un onda cuadra tal como
puede verse en la Figura 21. Mediante la variación del tiempo de encendido es ajustada la
potencia suministrada al plasma.

Voltaje (V)

Periodo del pulso

Toff

Ton
Tiempo (µs)
Voltaje pico

voltaje medio

Figura 21. Comportamiento de la fuente de voltaje de corriente continúa SDS Ltda. Brasil.

4.1.3.4 Medición de la temperatura.
La medición de la temperatura es realizada mediante termopares Cromel-Alumel tipo K
(ECIL) encapsuladas en acero inoxidable y aislados eléctricamente por polvo de alúmina. La lectura
de los termopares es registrada en un termómetro con capacidad de adquisición de datos (FLUKE
89II).
4.1.3.5 Sistema de electrodos
Con el fin de verificar la influencia de los iones, especies neutras rápidas y electrones
provenientes del plasma se diseñaron y fabricaron dos configuraciones de electrodos. La primera,
denominada cátodo confinado, se diseñó para estudiar el efecto del bombardeo iónico sobre la
pieza ubicada en el cátodo y la segunda, denominada ánodo confinado, se diseñó para estudiar el
mismo efecto sobre la pieza ubicada en el ánodo. En ambas configuraciones, el ánodo es
polarizado con el potencial de la tierra y el cátodo es polarizado negativamente con la tensión
pico (Vpico) y tiempo de pulso (ton) de la fuente. El material de los electrodos para ambas
configuraciones es acero inoxidable AISI 304, la composición del mismo fue determinada mediante
Espectroscopía de Emisión Óptica (OES), utilizando un equipo THERMO, ARL QUANTODESK, la
Tabla 5 presenta los resultados del análisis químico.
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Elemento
%Wt

Fe
72,67

C
0,05

Cr
17,16

Ni
7,24

Mn
1,71

Si
0,55

P
0,01

S
0,03

Tabla 5: Composición química, determinada mediante OES, del acero inoxidable AISI 304 utilizado para la fabricación
de los electrodos.

4.1.3.5.1 Sistema de electrodos: Configuración cátodo confinado
En esta configuración el calentamiento de la muestra ocurre por el bombardeo de iones y
átomos neutros directamente sobre la muestra y toda la superficie del cátodo. El porta-muestras
(cátodo) consiste de un soporte cilíndrico de 10,6mm de diámetro y 10,6mm de altura el cual tiene
una perforación de 5mm de diámetro en la parte inferior lo que permite posicionarlo sobre un
cuerpo cilíndrico, en forma de tubo, de 4,6mm de diámetro externo y 54mm de altura, el cual
contiene un termopar en su interior y censa la temperatura a una distancia de 3mm de la base de
la muestra posicionada. El cuerpo es conectado al electrodo negativo de la fuente y aislado
eléctricamente mediante tubos de alúmina de 8,35mm y vidrio de 13mm de diámetro externo, tal
como se muestra en el esquema presentado en la Figura 22.

Muestra

Ánodo
(Sección circular)

Termopar
Cátodo cilíndrico

Entrada
de gases

Cuerpo del cátodo

Cámara del
reactor

Guante de protección
Tubo cerámico

Base

Tubo de vidrio

Conexiones

-V

Cátodo

Ánodo

Figura 22: Esquema del montaje de la configuración cátodo confinado

El ánodo para esta configuración consiste de un cilindro hueco de 32mm de diámetro
externo, 40mm de altura y 1,2mm de espesor de pared fabricado en el mismo material que el
cátodo (SS AISI 304) el cual es soportado mediante dos barras horizontales de 3,15mm y una
barra vertical de 4,5mm de diámetro, fabricadas del mismo material. Todo el ánodo es conectado
a tierra y aislado eléctricamente mediante el mismo sistema implementado en el cátodo. La
distancia entre cátodo y ánodo en el punto más cercano es aproximadamente 10mm
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A

B

Figura 23: Fotografías de los electrodos en configuración cátodo confinado: A) Configuración apagada, B)
Configuración encendida (en descarga)

Dado que en este caso el calentamiento se produce en mayor medida sobre las superficies
expuestas al plasma (por el bombardeo iónico), se decidió realizar mediciones de temperatura
sobre la cara superior de la muestra (Tsup), la temperatura al interior de la misma (Tm) y la
temperatura de la base (Tinf), y observar las variaciones entre las mismas. Para la medición de Tsup
se posicionó un termopar justo en la superficie de la cara superior de la pieza, para la medición de
Tm se perforó axialmente la muestra y el termopar fue posicionado justo en la mitad y para la
medición de Tinf se insertó un termopar a través del cátodo y la medición se realizó a 2mm de la
base de la muestra (Figura 24). Para la obtención de las curvas de calibración, se realizaron 5 ciclos
térmicos y se graficaron los resultados las temperaturas.
Se encontró una variación mínima entre Tinf y Tm, despreciable al considerarse los límites
de error de los termopares utilizados (de ±0,75% de la temperatura medida, ±7,5°C para 1000°C
por ejemplo). Así para Tinf=1000,5°C, se registró Tm=1006,8°C y Tsup= 1066,3°C. Debido a esto se
asumió que la temperatura registrada en la base de la muestra representa adecuadamente la
temperatura del material siendo sinterizado (Tm≈Tinf). En ese orden de ideas, la temperatura
reportada en los resultados y utilizada para comparar con los resultados de la otra configuración y
el horno fue la temperatura de la base. Para conocer la temperatura en la cara de la muestra se
utilizará el modelo obtenido mediante la curva de calibración.
La Figura 24 presenta la variación de Tsup respecto a Tinf. Se observó que la diferencia entre
las temperaturas crece proporcionalmente a medida que estas aumentan. También se observó
que esta diferencia de temperatura está determinada únicamente por el bombardeo iónico ya que
al dejar de suministrar potencia (al apagarse la fuente), instantáneamente la diferencia de
temperaturas tiende a desaparecer (La temperatura de la cara superior se vuelve igual a la de la
base: Tsup → Tinf). Esto confirma la validez de asumir Tinf como la temperatura del material. Por
razones prácticas, como la prevención de arcos y facilidad para el posicionamiento de muestras, se
decidió utilizar como referencia la temperatura registrada en la base de la muestra y esta
temperatura es la que se reporta como Tm en el resto de este trabajo.
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1200
T sup = 1,05* T inf + 16,5 °C
R² = 0,9977

T Superior [°C]

1000
800

T sup

600

Tm
T inf

400
200
0
0

500

1000

T Inferior [°C]
Figura 24: Curva de calibración para la medición de la temperatura de la muestra en la configuración cátodo
confinado.

4.1.3.5.2 Sistema de electrodos: Configuración ánodo confinado
En este caso, el calentamiento de la muestra ocurre únicamente por radiación proveniente
del cátodo que el cual es calentado por el bombardeo de iones y átomos neutros directamente
sobre el mismo. El porta-muestras (ánodo) consiste de una placa rectangular de 24,2mm de largo,
16,6mm de ancho y 4,5mm de espesor. El ánodo es soportado mediante una barra horizontal de
3,15mm y una vertical de 4,5mm de diámetro. Todo el ánodo es conectado a tierra y aislado
eléctricamente mediante el mismo sistema implementado en la configuración cátodo confinado.
El cátodo para esta configuración consiste de un cilindro hueco de 32mm de diámetro
externo, 40mm de largo y 1,2mm de espesor de pared, el cual es soportado una mediante dos
barras verticales de 4,5mm una barra horizontal de 3,15mm de diámetro, fabricadas del mismo
material. Todo el cátodo es conectado al electrodo negativo de la fuente y aislado eléctricamente
mediante el mismo sistema de tubos de alúmina y vidrio.
Igual que en la configuración anterior todo el sistema está construido en acero inoxidable
304 y la distancia entre cátodo y ánodo en el punto más cercano es aproximadamente 10mm.
Figura 25 presenta un esquema de esta configuración y la Figura 26 muestra fotografías de la
misma.
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Cátodo
(Sección circular)

Muestra
Entrada
de gases
Ánodo plano

Cámara del
reactor

Cuerpo del cátodo
Termopar

Guante de protección
Tubo cerámico

Base

Tubo de vidrio
Co
nexiones

-V

Cátodo

Ánodo

Figura 25: Esquema del montaje de la configuración ánodo confinado

A

B

Figura 26: Fotografías de los electrodos en configuración ánodo confinado: A) Configuración apagada, B) Configuración
encendida (en descarga)

En esta configuración la temperatura fue medida directamente sobre una superficie lateral
de la muestra, la cual es aproximadamente igual a la temperatura medida en el centro de una
muestra cuya medición se realizó perforando una muestra y comprobando la diferencia de
temperatura entre el centro de la misma la superficie lateral, la diferencia de temperatura medida
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fue prácticamente nula. Por lo anterior la temperatura reportada en el resto de este trabajo es la
temperatura de la cara lateral y será denominada Tm.
4.1.4

Horno de atmósfera controlada para sinterización

Con el objetivo de efectuar un estudio comparativo de la sinterización por DLA con la
sinterización convencional, se sinterizaron muestras en un horno de atmósfera controlada. Para
este proceso las muestras fueron posicionadas al interior de una cámara tubular de acero
inoxidable AISI 304. El tubo fue sellado y el aire interno fue removido mediante desplazamiento
con un flujo constante de 1Lts/min de una mezcla 95%N2+5%H2 UAP. El tubo con las muestras fue
introducido en un horno de calentamiento resistivo (ABAREPHOR, 1200) donde se realizaron los
ciclos térmicos. La temperatura fue medida con un termopar tipo K, posicionado dentro del tubo
en las cercanías de las muestras.

Horno Resistivo

Tubo de Atmósfera controlada
Termopar

Muestras

Entrada
de gas

Salida
de gas

Porta-muestras
Figura 27: Horno tubular de atmosfera controlada

4.1.5

Sinterización por DLA

4.1.5.1 Caracterización de la descarga
La caracterización de la descarga es fundamental para el control de los ciclos térmicos a
implementar. Con el objetivo de evaluar el comportamiento de la temperatura en función de los
parámetros de la descarga se realizaron ciclos térmicos previos a la sinterización de las muestras
para ambas configuraciones de electrodos. Fue estudiada la influencia de la presión y el tiempo de
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encendido manteniendo fijo el voltaje. Para los ciclos de sinterización la atmósfera elegida fue una
mezcla 75%Ar+25%H2 y el valor del voltaje se fijó en 700V. De acuerdo a los resultados
encontrados en la literatura [9; 80; 63; 66], esta mezcla se reporta como una proporción que
optimiza la energía de bombardeo y por tanto el calentamiento y otros fenómenos como el
sputtering. El valor del voltaje fue establecido en el máximo que puede ser suministrado por la
fuente, con el mismo objetivo que la atmósfera escogida, optimizar la energía suministrada por
bombardeo iónico. De acuerdo a los mismos estudios, presiones entre 5 y 8mbar son adecuadas
para realizar ciclos de sinterización por DLA. Para los ciclos implementados en este trabajo se
decidió mantener la presión constante dentro de un pequeño rango e incrementar la temperatura
mediante el aumento del tiempo de encendido. La caracterización de la descarga se realizó para
tres rangos de presión (5-6mbar, 6-7mbar y 7-8mbar). Para cada configuración y cada rango de
presión se realizaron 2 ciclos, para un total de 12 ciclos de caracterización.
4.1.5.2 Ciclo térmico
El ciclo térmico para cada corrida se eligió de acuerdo a experimentos previos en el
reactor y estudios realizados por diferentes autores [64; 12; 9; 13; 70]. Se decidió establecer un
ciclo de dos etapas, la primera de limpieza y la segunda de sinterización. Para la etapa de limpieza
se decidió utilizar una atmósfera de Hidrógeno puro. Para la etapa de sinterización, la atmósfera
se fijó en una mezcla de 75% de Argón y 25% de Hidrógeno y la tasa de calentamiento se mantuvo
menor a 30°C/min. El flujo de gas se estableció en 200sccm para la primera etapa y 400 sccm
para la segunda. Para la primera etapa se decidió fijar el voltaje en 600V y para la segunda se
escogió un valor de 700V.La temperatura se controló variando la presión y el tiempo de
encendido. La Tabla 6 presenta el resumen de los parámetros del ciclo. La Figura 28 representa el
tipo de ciclo térmico implementado.
El procedimiento utilizado para los ciclos realizados en el reactor fue el siguiente:
1. Limpieza de los electrodos en alcohol.
2. Montaje de electrodos y posicionamiento de las muestras.
3. Evacuación de la cámara del reactor, entre 20 y 30 min hasta una presión inferior a 0,1mbar
(0,075 torr).
4. Introducción de H2 (200 sccm) a la cámara.
5. Descarga de limpieza con H2 (200 sccm), a 600V, con ton entre 10 y 100µs por 20 minutos,
manteniendo siempre la temperatura inferior a 60 °C, de esta forma son eliminados los
contaminantes superficiales.
6. Adición de Ar a la atmosfera gaseosa, aumentando progresivamente hasta completar la
mezcla deseada. (400sccm, 75%Ar +25%H2)
7. Ajuste de la presión de la cámara entre 5 y 8mbar (3,75 y 6torr)
8. Ajuste del Voltaje de la fuente en 700V Ajuste del ton manteniendo la tasa de calentamiento
deseada
9. Calentamiento hasta la temperatura de sinterización
10. Sinterización durante el tiempo deseado a presión constante
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11. Enfriamiento controlado sin apagar la descarga
12. Una vez frío el tubo, retirada de las muestras sinterizadas.

ETAPA 1
LIMPIEZA

ETAPA 2
SINTERIZACIÓN

PARÁMETRO
Atmósfera
Flujo de gas
Tasa de Calentamiento
Temperatura de proceso
Tiempo de proceso
Presión
Voltaje
Tiempo de pulso
Atmósfera
Flujo de gas
Tasa de Calentamiento
Temperatura de proceso
Tiempo de proceso
Presión
Voltaje
Tiempo de pulso

VALOR
100% Hidrógeno
200 sccm
0°C/min
<60°C
20 min
Variable de control entre 0 y 10mbar (0 y 7,5torr) ‡
600V
Variable de control (entre 10 y 990μs)
75%Ar-25%H2
400 sccm
<30°C/min
Según ciclo, Entre 800 y 1200°C
Según ciclo, Entre 30 y 120min
Variable de control entre 0 y 10mbar (0 y 7,5torr)
700V
Variable de control (entre 10 y 990μs)

Tabla 6: Parámetros elegidos para las corridas experimentales

4.1.6

Sinterización en horno de atmósfera controlada

Las muestras sinterizadas en el horno de calentamiento resistivo y atmósfera controlada
se procesaron implementando el siguiente procedimiento:
1. Introducción de las muestras en el interior del tubo metálico sobre una bandeja cerámica.
2. Sellado del tubo e introducción de atmósfera 95%N2+5%H2 con un flujo aproximado de
500sscm.
3. Verificación de la estanqueidad del sistema a 5psi durante 20 minutos.
4. Introducción del tubo al horno previamente calentado a la temperatura deseada (800, 900
o 1000°C)
5. Registro de la curva de calentamiento mediante el sistema de adquisición de datos del
termómetro digital.
6. Una vez alcanzada la temperatura de sinterización, inicio del conteo de tiempo (30 o
60min)
7. Una vez terminado el ciclo de sinterización, retirada del tubo metálico y enfriamiento al
ambiente
8. Una vez frío el tubo, retirada de las muestras sinterizadas.

‡

El cero se refiere al mayor valor de vacío del sistema.
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Figura 28: Esquema de los ciclos térmicos implementados

4.1.7

Caracterización de las muestras de hierro.

Las variables respuesta medidas para cada muestra fueron la densidad total y la
porosidad superficial, y porosidad interna.
4.1.7.1 Densidad
La densidad de las muestras tanto en verde como sinterizadas fue medida haciendo uso
del principio de Arquímedes. El procedimiento implementado fue el descrito en la norma ASTM
B962-08: “Standard Test Methods for Density of Compacted or Sintered Powder Metallurgy (PM)
Products Using Archimedes’s Principle”. El método permite calcular la densidad de piezas
compactadas o sinterizadas mediante la siguiente relación:

Ecuación 38: Fórmula para el cálculo de la densidad mediante el método de Arquímedes

Donde:
D=
A=
B=
F=
ρw=

Densidad calculada, g/cm3
Masa de la muestra en aire, g
Masa de la muestra impregnada en aceite, g
Masa de la muestra impregnada al ser sumergida en agua, g
Densidad del agua, g/cm3

Figura 29: Montaje para la medición de densidad mediante el principio de Arquímedes, Norma ASTM B962-08
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Las muestras deben ser impregnadas mediante inmersión en aceite y a presiones menores
a 10mbar durante 30 minutos, para este procedimiento se utilizó la cámara del reactor. Para la
medición de las masas se utilizó una balanza SARTORIUS con resolución de 0,0001g. El montaje
para la medición de las masas de las muestras sumergidas en agua se muestra en la Figura 29. El
valor promedio de la densidad de las muestras en verde fue calculado a partir de 5 muestras.
4.1.7.2 Caracterización por microscopía electrónica de barrido
La caracterización de las muestras en verde y sinterizadas fue realizada mediante un
Microscopio Electrónico de Barrido (FEI, QUANTA 200) utilizando un detector de electrones
secundarios (Everhart-Thorney, ETD). Para la realización de análisis químicos se utilizó una micro
sonda de energía dispersiva de rayos-X (EDX). El detector EDT fue seleccionado por suministrar
mayor información referente a la topografía de la superficie, debido a que los niveles de grises
dependen fuertemente de la orientación de la superficie, haciendo que el mismo sea adecuado
para examinación topográfica de materiales porosos [81; 82].
Las micrografías sobre la superficie de las muestra fue realizada a 200 y 500x de aumento.
Para los análisis químicos realizados se utilizó un aumento de 100x.
Para la observación de la evolución superficial de la superficie de algunas muestras, las
mismas fueron marcadas con un círculo de aproximadamente 2mm de radio en la cara superior.
Estas regiones fueron fotografiadas antes (en verde) y después (sinterizadas) de los ciclos.
4.1.7.3 Caracterización por microscopía óptica
Para la observación de la porosidad interna de las muestras Fue utilizado un microscopio
óptico Olympus BX-51M con cámara fotográfica acoplada. Las muestras fueron preparadas
mediante el siguiente procedimiento:
1. Corte transversal de las muestras en con disco de diamante a 270 rpm con una carga de
100g
2. Embebido de las muestras en polietileno
3. Desbaste con lijas de SiC granulometría 600, 800, 1000 y 1200
4. Pulido con pasta de diamante de 9μm para revelar los poros
5. Pulido con suspensión de Al2O3 de 3 μm
6. Pulido con suspensión de Al2O3 de 0,5 μm
4.1.7.4 Análisis de imagen para cálculo de porosidad superficial
La cuantificación de la porosidad de las muestras en verde fue realizada sobre 18 muestras
obteniendo dos fotografías, de 2048x 1886 píxeles, sobre la cara superior de cada muestra a un
aumento de 200X. Para ello se implementó un voltaje de 20kV. El cálculo de la porosidad se realizó
utilizando el software libre Image J [83].
El procedimiento para el cálculo de la porosidad superficial fue el siguiente:
1. Conversón de la imagen a tipo 8 bits
2. Binarización de las imágenes (Threshold)
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3. Medición del área oscura, correspondiente a los poros.
4. Cálculo del porcentaje de porosidad superficial(Área oscura sobre Área total)
5. Cálculo del promedio de porcentaje de porosidad superficial a partir de los valores
calculados para todas las fotografías
La Figura 30, presenta la binarización de una imagen de porosidad superficial adquirida
mediante microscopía electrónica.
La cuantificación de la porosidad de las muestras en sinterizadas fue realizada obteniendo
5 fotografías, de 2048x 1886 píxeles, sobre la cara superior de cada muestra a un aumento de
200X. y el cálculo de la porosidad se realizó con el mismo procedimiento descrito anteriormente.
4.1.7.5 Análisis de imagen para cálculo de porosidad interna
La cuantificación de la porosidad interna de las muestras fue realizada obteniendo 20
fotografías, de 2048x 1536 píxeles, a 200x de aumento, haciendo un barrido vertical y horizontal
sobre cada muestra, El cálculo de la porosidad se realizó utilizando el software libre Image J.
El procedimiento para el cálculo de la porosidad interna fue el siguiente:
1. Conversón de la imagen a tipo 8 bits
2. Binarización de las imágenes (Threshold)
3. Medición del área oscura, correspondiente a los poros.
4. Cálculo del porcentaje de porosidad interna(Área oscura sobre Área total)
5. Cálculo del promedio de porcentaje de porosidad superficial a partir de los valores
calculados para todas las fotografías

Figura 30: Binarización (Threshold) de una fotografía de la superficie de una muestra porosa.
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4.2 Modelado del bombardeo iónico y efecto superficial
Se estudió el efecto del bombardeo iónico sobre la superficie bidimensional de un material
polarizado al potencial del cátodo y expuesto al plasma en el proceso de sinterización. Esta
simulación se dividió en dos partes: el bombardeo iónico sobre la superficie y el efecto generado
en la región superficial del material. La región de interés para la simulación del bombardeo iónico
es la región no neutral entre el plasma y la superficie de espesor s, denominada sheath. Por su
parte, la región de interés para el estudio del efecto del bombardeo es una región del material
próxima a la superficie de espesor h. El espesor del sheath (s) define la región del plasma que
presenta una variación de potencial entre el potencial del plasma (Vp) y el potencial al que se
encuentra la superficie (Vs), de manera análoga el espesor h define la región del material que
presenta una variación de temperatura respecto al material base, el cual se supone a una
temperatura constante Tm (Figura 31). De acuerdo a lo anterior se identifican 2 problemas: uno
eléctrico y uno térmico. Para la solución de los campos tanto eléctrico como térmico se utilizó el
método de los Elementos Finitos (FEM), y para la simulación de las trayectorias de las partículas se
utilizó un método de Monte Carlo (MC) y Dinámica Molecular (MD).

PLASMA

Sheath

s

h
h

Región superficial

Vp
V
p

Vs, Ts V
s
Tm

MATERIAL BASE
L

Figura 31: Definición de las regiones y fronteras para la simulación

Para el modelado del sheath se utilizó la aproximación de un matrix sheath (sección
3.4.5.2). Dado que se tiene un potencial altamente negativo respecto al potencial del plasma se
puede suponer que la concentración de carga es constante y sin colisiones. Mediante la Ecuación
37 y con valores experimentales presentados por Lieberman [33] (Ver sección 0), Campo (2007)
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[73] calculó el espesor del sheath (s) en aproximadamente 10-4m, para una descarga típica en
sinterización de materiales.
En cuanto a la profundidad a partir de la cual el material puede considerarse a
temperatura constante, Campo (2007) [73], propuso una dimensión característica (h), definida
como la distancia a la cual una diferencia de temperatura se disipa (Ecuación 39).

Ecuación 39: Dimensión característica del espesor de la región térmica afectada por el plasma

Donde k es la conductividad térmica del material, ΔT es la diferencia máxima de
temperatura cerca a la superficie y q es el flujo de calor neto entrando al material.
Según Campo (2007) [73], Para observar variaciones en los campos en ambas direcciones
espaciales, es necesario que los valores de s y L tengan el mismo orden de magnitud para el
problema electrostático y de manera análoga, h debe ser del orden de magnitud de L para el
problema térmico. En otras palabras, para observar los efectos del plasma sobre la superficie
deben haber contribuciones a la solución del potencial eléctrico en la dirección transversal a la
trayectoria de los iones (dirección paralela a la superficie), si por ejemplo el valor de h es mucho
mayor a L, las líneas de campo serán prácticamente rectas, por lo que no se observará bombardeo
preferencial sobre algunas regiones de la superficie [73]. De acuerdo a esto, se escogió L del orden
de 10-4m, así que polvos de 100μm como los utilizados en el estudio experimental de este trabajo,
cumplen el requisito.
La Figura 32 presenta un diagrama de flujo con las etapas de la simulación, propuestas por
Campo (2007) [79], este esquema fue el utilizado para realizar el modelado del bombardeo iónico.
De acuerdo a este esquema, a continuación se detalla cada etapa de la simulación.

1
2
3

•Definición de la geometría
•Modelado del campo eléctrico en el sheath
•Simulación de trayectorias delos iones

4

•Función de probabilidad de colisión con la
superficie

5

•Distribución de energía de bombardeo sobre la
superficie

6

•Distribución de calor neto entrando al material

7

•Modelado del campo de temperatura en la
región próxima a la superficie

8

•Cálculo del campo de difusividades en la
región superficial

Figura 32: Flujograma del modelo para la simulación numérica de la sinterización por plasma
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4.2.1

Planteamiento de la geometría

La geometría seleccionada fue una superficie bidimensional, irregular, típica de un
componente obtenido por MP. La forma más simple de analizar es una superficie determinada por
dos radios de curvatura (Figura 31). Esta geometría, típica en los modelos de sinterización, puede
representar la unión de dos partículas mediante un cuello. Para la simulación final se decidió
establecer ambos radios de curvatura en valores de 50μm, con el objetivo de representar los
polvos utilizados para el estudio experimental cuyo diámetro aproximado es 100μm.
4.2.2

Modelado del campo eléctrico en el sheath

El campo eléctrico se calculó resolviendo la ecuación de Poisson para un matrix sheath
(Ecuación 36, Figura 33) mediante el método de los elementos finitos. Las condiciones de frontera
son potenciales constantes en las fronteras superior e inferior y condiciones de simetría en las
laterales (Ecuación 40). Para la solución del problema se utilizó el software ANSYS v11.0 [84].

Ecuación 40: Ecuación de Poisson y condiciones de frontera para el problema eléctrico

PLASMA

y
x

Vp

Sheath

s
s

Vs
Superficie
L
Figura 33: Modelo para la simulación del campo eléctrico en el Sheath

Una vez calculado el potencial para toda la región, fue calculado el campo eléctrico, el cual
es el gradiente del potencial (Ecuación 13).

67

4.2.3

Simulación de Trayectorias de los iones y cálculo de la función de probabilidad
de colisión con la superficie

Esta etapa de la simulación fue realizada mediante Monte Carlo (MC) y Dinámica
Molecular (MD). El procedimiento fue colocar aleatoriamente un ion en la frontera del sheath y
mediante Las ecuaciones de movimiento (Ecuación 32 y Ecuación 33) se planteó un esquema de
diferencias finitas para el dominio del tiempo y se calcula la posición y velocidad de la partícula,
avanzando intervalos de tiempo Δt. Las aproximaciones para el cálculo de la posición y velocidad
de cada partícula, para cada intervalo de tiempo ( ), a partir de los valores del instante anterior,
se presentan en la Ecuación 41 y Ecuación 42.

Ecuación 41: Aproximación mediante diferencias finitas de la posición de una partícula, a partir de la posición,
velocidad y campo eléctrico en el instante inmediatamente anterior.

Ecuación 42: Aproximación mediante diferencias finitas de la velocidad de una partícula, a partir de la posición actual
e inmediatamente anterior.

PLASMA

y

Vp

x

Sheath
Vs
Superficie

Probabilidad
de colisión

x
Figura 34: Modelo para la simulación numérica del bombardeo de iones
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De esta manera se calculó la trayectoria para un determinado número de iones y se realizó
un conteo de la posición de colisión. Así, se encontró la distribución de iones que llegan a la
superficie, o en otras palabras, la probabilidad de que un ion que aparece en la frontera de Bohm,
golpee cierta región de la superficie (Figura 34). La simulación de esta etapa fue realizada
utilizando el software MATLAB v7.4.0.
4.2.4

Cálculo de la energía de bombardeo

La energía transferida al material por el bombardeo iónico puede ser calculada mediante
la integral del campo por la distancia, que se puede aproximar como, la diferencia de voltaje entre
la frontera de Bohm y la superficie por la carga del ion.
Ecuación 43: Energía de bombardeo transferida por un ion

Donde Vp es el potencial del plasma, Vs es el potencial de la superficie (potencial del cátodo) y e es
la carga del ion
.
4.2.5

Modelado del calor neto entrante y la distribución de temperaturas en la región
próxima a la superficie.

La superficie irradia calor a medida que se calienta, hasta que alcanza un equilibrio
térmico. El calor neto es la diferencia entre el calor debido a la transferencia de energía
consecuencia del golpeteo iónico y el calor irradiado por la superficie, La Ecuación 44 presenta
esta relación.
Ecuación 44: Calor neto entrando a la superficie expuesta al plasma

Donde Ageo es una constante que depende de la dirección con la que se dispersa la partícula
incidente, y asume con valores 0, 1 y 2 dependiendo de si continúa libremente, si se inserta o si
rebota; α es un factor de relación entre las masas de los iones y los átomos del material, p(x) es la
probabilidad de bombardeo de iones sobre la región, ns es la concentración de iones en la frontera
de Bohm, uB es la velocidad de Bohm, UT es la energía transferida por los iones, U0 es la energía de
las partículas del material (despreciable respecto a la energía trasmitida por los iones), Є es la
emisividad del material, σ es la constante de Steffan-Boltzmann y T es la temperatura de la
superficie en cada punto.
Para resolver el campo de temperaturas se requiere resolver la ecuación del calor, con
condiciones de calor entrante en la frontera superior (suponiendo la temperatura de la superficie),
temperatura conocida en la frontera inferior y condiciones adiabáticas en las fronteras laterales
(Ecuación 45 y Figura 35).
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Ecuación 45: Ecuación del calor y condiciones de frontera para el problema térmico

Ts
Superficie
h
y
x

Tm

Figura 35: Modelo para la simulación numérica del la distribución de temperaturas sobre el material

Mediante el método de los elementos finitos se procedió a resolver el campo de
temperaturas. Debido a que se debe suponer una temperatura de la superficie para calcular el
calor entrante, es necesario iterar algunas veces hasta que la temperatura supuesta sea parecida
dentro de un error, calculado a partir de la norma de la diferencia de dos vectores de
temperaturas en los nodos de la superficie para iteraciones consecutivas [73]. Para la solución del
problema se utilizó el software ANSYS v11.0.
4.2.6

Efectos superficiales

Conociendo la distribución de temperaturas, y dado que los mecanismos de transporte de
masa siguen una relación de Arrhenius [15], puede calcularse la distribución de difusividad en la
superficie mediante la Conociendo la distribución de temperaturas, y dado que los mecanismos de
transporte de masa siguen una relación de Arrhenius [15], puede calcularse la distribución de
difusividad en la superficie mediante la Ecuación 5.
Con fines computacionales, Campo (2007) [73], realizó la adimensionalización de las
ecuaciones al dividir todas las longitudes por el espesor del sheath (s), dividir los potenciales
eléctricos por el potencial del cátodo (Vs) y escalar la temperatura respecto a la temperatura del
material base
. De esta manera, para voltajes en el rango de 100 a 1000V,
presiones entre 1 y 10mbar, temperaturas del orden de 1000K; al evaluar las escalas de los
números adimensionales, se encontró que son del orden de 1, lo que reduce el tiempo de
cómputo y la posibilidad de obtener errores al tener operaciones de números muy grandes y muy
pequeños [73]. Para el presente trabajo se utilizó la adimensionalización propuesta por Campo. La
cual se presenta en el anexo 10.2.
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Capítulo 5

RESULTADOS: Estudio experimental
5 Estudio experimental
En esta sección son presentados los resultados obtenidos en el estudio. En primer lugar se
trata la caracterización de la descarga eléctrica y los ciclos de calentamiento. Posteriormente se
presentan los resultados obtenidos de la caracterización de la porosidad superficial para las
muestras sinterizadas mediante las diferentes configuraciones, tiempos y temperaturas y la
influencia del bombardeo energético de iones sobre la morfología de la superficie de las muestras
de hierro.

5.1 Caracterización de la descarga
La Figura 36 presenta los resultados de la caracterización de la descarga para la
configuración cátodo confinado, Adicionalmente presenta una curva de caracterización para una
atmósfera de hidrógeno puro y un voltaje de 600V. La Figura 37 presenta los resultados para la
configuración cátodo confinado.
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A

Temperatura (°C)

1000
800

600
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700 V 7-8mbar (5,25-6torr ) 75%Ar+25%H2
700 V 6-7mbar (4,5-5,25torr) 75%Ar+25%H2

B

200

700 V 5-6mbar (3,75-4,5torr) 75%Ar+25%H2

600 V 6-7mbar (4,5-5,25torr) H2

0
0

200
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800

Tiempo de encendido-T on (μs)
Figura 36: Variación de la temperatura, para la configuración cátodo confinado, en función del tiempo de encendido,
para: A.) Atmósfera de 75%Ar+25H2 a 700V para tres rangos de presión: 5-6mbar, 6-7mbar y 7-8mbar y B.) Atmósfera
de Hidrógeno puro a 600V y presiones entre 6 y 7mbar.
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Para la configuración ánodo confinado se presenta un comportamiento similar, sólo que
para tiempos de encendido (ton) mucho menores (Figura 37). Esto se explica debido la mayor área
del cátodo para la segunda configuración. Estos resultados permitieron realizar el control sobre los
ciclos térmicos efectuados en el reactor.
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Tiempo de encendido - T on (μs)
Figura 37: Variación de la temperatura, para la configuración ánodo confinado, en función del tiempo de encendido,
para: A.) Atmósfera de 75%Ar+25H2 a 700V para tres rangos de presión: 5-6mbar, 6-7mbar y 7-8mbar y B.) Atmósfera
de Hidrógeno puro a 600V y presiones entre 6 y 7mbar.

5.2 Ciclos de sinterización
En esta sección se presentan los ciclos térmicos de sinterización efectuados para las 3
configuraciones. Conforme se enunció en secciones anteriores, el control de los ciclos de
sinterización en el reactor de plasma es completamente manual. Siguiendo el procedimiento
presentado en la sección 4.1.5.2, se realizó el calentamiento, estableciendo valores de presión
fijos (aproximadamente 6mbar (4,5torr)) y aumentando el tiempo de encendido, dependiendo de
la temperatura requerida (SET POINT), intentando mantener las tasas de calentamiento inferiores
a 30°C/min. La Figura 38 y la Figura 39, presentan ejemplos de los ciclos de sinterización
implementados para la configuración cátodo y la configuración ánodo, respectivamente. Para cada
uno de los ciclos se tomaron datos instantáneos de todas las variables y se reportaron en hojas de
cálculo. Para cada intervalo de toma de datos, se calculó la tasa de calentamiento instantánea y de
acuerdo a la misma se modificó el valor del tiempo de encendido. De esta manera se implementó
el control del ciclo térmico. Las curvas presentadas son las obtenidas mediante el software de
adquisición de datos disponible para el termómetro utilizado.

72

Temperatura (°C)

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Ancho de banda
aproximado 10°C

Pendiente promedio
15°C/min

Limpieza
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

tiempo (h)

Temperatura (°C)

Figura 38: Ciclo de sinterización para configuración cátodo, a 900°C 1 hora
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Figura 39: Ciclo de sinterización para configuración ánodo, a 800°C 1 hora

Como se observa en las figuras, ambos ciclos presentan oscilaciones en la tasa de
calentamiento, sin embargo en promedio cumplen con los valores propuestos en la metodología.
Se observa también oscilación alrededor de la temperatura de sinterización, siendo en este caso el
set point. Sin embargo, el ancho de banda observado es estrecho y está en torno de 10°C, es decir,
para un set point de 900°C, se observaron oscilaciones entre 895 y 905°C.
En cuanto a los ciclos de sinterización en el horno de atmósfera controlada, el
procedimiento implementado fue la introducción de las piezas en la cámara tubular y la
introducción de la misma en el horno precalentado a la temperatura o set point establecido. En
este caso se observan subidas de temperatura mucho más controladas y estables aunque más
bruscas, aproximadamente 80°C/min. Sin embargo estas tasas de calentamiento no causaron
distorsiones ni problemas en las piezas, debido a que fueron compactadas sin hacer uso de ningún
aditivo o componente orgánico. La Figura 40, presenta una curva obtenida para uno de los ciclos
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de sinterización en el horno de atmósfera controlada. El ancho de banda de la etapa de
sinterización es menor al ser comparado con los ciclos efectuados en el reactor de plasma, sin
embargo la diferencia no es tan grande (8°C vs. 10°C).
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Figura 40: Ciclo de sinterización en horno a 1025°C durante 1 hora

Las etapas de enfriamiento son similares para las tres configuraciones. Cabe aclarar que el
enfriamiento en el reactor de plasma se realizó manteniendo la descarga encendida en baja
potencia y bajando la presión. El enfriamiento en el horno se realizó retirando la cámara tubular
del horno y dejándola enfriar al ambiente.
A pesar de no contar con un control diferente al manual, los ciclos para las tres
configuraciones demostraron buen control y repetitividad.

5.3 Sinterización de muestras de hierro: Porosidad superficial
En esta sección se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de los ciclos
térmicos sobre las muestras de hierro compactado para las tres configuraciones estudiadas. Como
se explicó con anterioridad, la porosidad superficial fue cuantificada mediante análisis de imagen,
en la cara superior de las muestras, con el objetivo de observar los efectos de la descarga
luminiscente anormal sobre la superficie. Para la configuración cátodo; las muestras de hierro se
sinterizaron durante 30 y 60 minutos; utilizando temperaturas de 800, 900, y 1025°C y
adicionalmente se realizó un ciclo de 120 minutos a 900°C. En cuanto a las muestras sinterizadas
en la configuración ánodo, se sinterizaron durante 30 y 60 minutos a temperaturas de 800 y
900°C§. Para las piezas sinterizadas en el horno se utilizaron tiempos de 30 y 60 minutos y
temperaturas de 800, 900 y 1025°C. Para cada uno de los tratamientos, (combinación: tiempo,
temperatura y configuración) se calculó el porcentaje de porosidad superficial a partir del
promedio de 5 mediciones sobre la superficie de la muestra.

§

La temperatura de 1025°C para la configuración ánodo, no fue implementada por sobrecalentamiento del
reactor
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La Figura 41, presenta una fotografía comparativa para una pieza en verde y una
sinterizada por DLA en la configuración cátodo.

A

B

Figura 41: Pieza en A verde y B pieza sinterizada sobre cátodo

La comparación de los resultados de porosidad superficial calculada, se agruparon por
tiempos de sinterización (30 y 60 minutos). La Figura 42 presenta los resultados de porcentaje de
porosidad superficial; para las tres configuraciones estudiadas; en función de la temperatura de
sinterización, para un tiempo de 30 minutos. El valor de la porosidad superficial de las muestras en
verde se presenta, con fines comparativos, mediante la línea punteada.
Como era de esperar, para todas las condiciones, con el aumento de la temperatura se
observa una reducción de la porosidad superficial. Lourenço (2004) [9], observó esta reducción y
determinó que era aproximadamente lineal. En este trabajo se decidió ajustar funciones
exponenciales, obteniendo coeficientes de correlación muy buenos (R2 entre 0,979 y 1). Se optó
por las funciones exponenciales dado que tiene mayor sentido físico que la porosidad disminuya
con la temperatura hasta tender a un valor mínimo (cuando T→∞), a diferencia de una función
lineal, que indicaría que para cierta temperatura el valor de porosidad será cero.
Las muestras sinterizadas en horno convencional presentan una porosidad superficial de
aproximadamente 22,93 ± 2,35% cuando son sinterizadas a 800°C. Este valor es muy similar al
valor de porosidad superficial calculada para las muestras en verde, el cual es 23,11% ± 2,70%.
Este hecho indica que para esta condición el sellamiento de poros es prácticamente nulo. No
obstante, al aumentar la temperatura se observa una reducción en la porosidad superficial, al
pasar a ser 18,37% ± 2,15% cuando las muestras son sinterizadas a 1025°C
Para las muestras sinterizadas en la configuración ánodo, la porosidad superficial
calculada fue 20,44% ± 2,53% para 800°C y 19,04% ± 2,22% para 900°C. En el caso de las muestras
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sinterizadas en la configuración cátodo, la porosidad calculada para 800°C fue 14,08% ± 2,46%,
pasando a 10,78% ± 3,28% para 900°C y reduciéndose a 8,27% ± 2,79% para 1025°C.
Se observa entonces, que los valores de porosidad superficial son menores para las
muestras obtenidas en la configuración cátodo, aunque la tendencia de reducción es similar en los
tres casos.
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Figura 42: Porosidad superficial vs. Temperatura para muestras sinterizadas 30 min.

Para un tiempo de 60 minutos de sinterización, los resultados son similares. La Figura 43
presenta los resultados de porcentaje de porosidad superficial en función de la temperatura de
sinterización, para las tres configuraciones estudiadas, y adicionalmente se presenta el valor de la
porosidad superficial calculado para las muestras en verde.
En este caso, se observa que la porosidad superficial para las muestras sinterizadas en
horno pasa de ser 19,00% ± 3,00% para una temperatura de 800°C, a ser 16,56% ± 3,37% para una
temperatura de 900°C y 13,22% ± 3,45% para 1025°C. Las muestras sinterizadas en la
configuración ánodo, presentan una reducción similar, pasan de 17,70% ± 2,80% para 800°C a
15,49% ± 3,53% para 900°C.
Para el caso de las muestras sinterizadas en la configuración cátodo, la porosidad
superficial es apreciablemente menor. La porosidad superficial se reduce de 8,94% ± 2,12% para
una temperatura de 800°C, a 6,83% ± 1,64% para 900°C y 3,84% ± 0,91% para 1025°C. En
concordancia con lo observado para las muestras sinterizadas 30 minutos, la reducción presenta
una tendencia similar, pero los valores de porosidad superficial son mucho menores para las
muestras sinterizadas sobre el cátodo.
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Figura 43: Porosidad superficial vs. Temperatura para muestras sinterizadas 1 hora

Considerándose la desviación de las mediciones de porosidad superficial, tanto para las
muestras sinterizadas 30 min como para las sinterizadas 60 min, puede afirmarse que no hubo
variación de los resultados de las muestras sinterizadas en la configuración ánodo confinado,
respecto a las muestras sinterizadas en horno. Estos resultados concuerdan con lo obtenido por
Lourenço (2004) [9] y Maliska (2002) [66].
5.3.1

Muestras sinterizadas en horno de atmósfera controlada

Para todos los casos de las muestras sinterizadas en horno de atmósfera controlada, no se
evidencia un cambio significativo respecto a la superficie de las muestras en verde. Si bien es
cierto que se logra observar cierto nivel de formación de contactos, no se observa una disminución
en la porosidad superficial ni un sellamiento de los poros superficiales.
La Figura 44, presenta fotografías de la superficie de una muestra en verde la misma
muestra luego de ser sinterizada en horno de atmósfera controlada a 900°C durante 1 hora. La
misma figura presenta un detalle de cada una de las piezas para observar mejor la estructura
superficial. Se puede apreciar que no existe un cambio notable en cuanto a la naturaleza
superficial de la pieza en verde y la sinterizada, salvo la aparición de contactos principalmente
entre las partículas más pequeñas.
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Figura 44: Evolución de la porosidad superficial, para muestra sinterizada en horno a 900°C 1h. Micrografías por SEM
de A) muestra en verde, B) muestra sinterizada, C) Detalle de A, D) Detalle de B. Magnificación de 200x

5.3.2

Muestras sinterizadas en configuración ánodo

Las muestras sinterizadas en la configuración ánodo presentaron una capa oscura
depositada sobre la superficie de las mismas. Los análisis químicos reportaron que las superficies
de las muestras sinterizadas presentan cromo, níquel, Silicio y oxígeno.

A

B

Figura 45: Análisis químico mediante EDX, de las superficies de las muestras: A) Sinterizada en ánodo a 800°C durante
1 hora, B) Sinterizada en ánodo a 900°C durante 1 hora.
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La Figura 45 y la Tabla 7, presentan los resultados de los análisis químicos realizados a la
superficie de una muestra sinterizada a 800°C y otra a 900°C durante 1 hora en la configuración
ánodo. Estos elementos provienen del cátodo y fueron removidos mediante sputtering para luego
transportarse, mediante procesos difusivos, hasta el ánodo y depositarse sobre el mismo. Puede
observarse que el contenido de estos es mayor al aumentar la temperatura de sinterización, esto
tiene su explicación en el aumento de la tasa de evaporación catódica en función del aumento de
la temperatura [13]. Al evaporarse átomos de la superficie del cátodo, algunos de estos llegan
mediante procesos difusivos hasta la región anódica para terminar depositándose sobre la
muestra posicionada sobre el ánodo [43].
Temp de Sint.
800°C
900°C

O
3,24
4,19

Si
3,01

Cr
6,9
30,47

Fe
87,72
57,31

Ni
2,14
5,02

Tabla 7: Resultados análisis químico mediante EDX, de las muestras sinterizadas a 800°C y a 900°C durante 1 hora en
la configuración ánodo.
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Figura 46: Evolución de la porosidad superficial, para muestra sinterizada sobre ánodo a 900°C 1h. Micrografías por
SEM de A) muestra en verde, B) muestra sinterizada, C) Detalle de A, D) Detalle de B. Magnificación de 200x

En cuanto a la porosidad superficial, la Figura 46 presenta una comparación entre la
superficie de una muestra en verde y la superficie de una muestra sinterizada en la configuración
ánodo a 900°C durante 1 hora. De forma análoga a las muestras sinterizadas en horno, aunque
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que se logra observar cierto nivel de formación de contactos, no se observa una disminución
notable en la porosidad superficial ni un sellamiento de los poros superficiales.
5.3.3

Muestras sinterizadas en configuración cátodo

Las muestras sinterizadas en la configuración cátodo a 800°C, presentan una apreciable
reducción de la porosidad. Un efecto interesante es la aparición de partículas esféricas distribuidas
sobre la superficie sinterizada.
Las muestras sinterizadas en la configuración cátodo a 800°C, presentan formación de
contactos y una apreciable reducción de la porosidad. Un efecto interesante es la aparición de
partículas esféricas distribuidas sobre la superficie sinterizada. La Figura 47 presenta la
comparación de las superficies de una muestra en verde y una sinterizada en la configuración
cátodo durante 1 hora. La
Figura 48, presenta el análisis químico realizado a las partículas depositadas. Al observar
estas muestras, se hace evidente la condensación de átomos de hierro resultante de la
pulverización catódica.
Estas pequeñas partículas depositadas, son resultado de la pulverización y retrodeposición catódica de átomos de hierro, que posiblemente por no tener la suficiente movilidad a
esta temperatura para difundirse en la superficie de la muestra, se terminan por aglomerar en
partículas.
Partículas de
hierro
condensado

C
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D

100μm

B

Figura 47: Evolución de la porosidad superficial, para muestra sinterizada sobre cátodo a 800°C 1h. Micrografías por
SEM de A) muestra en verde, B) muestra sinterizada, C) Detalle de A, D) Detalle de B. Magnificación de 200x
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Figura 48: Análisis químico mediante EDX, de las partículas esféricas depositadas sobre la superficie de las muestras
sinterizadas sobre el cátodo a 800°C durante 1 hora

El análisis químico de las partículas determinó que se componen de hierro puro. Al
observar estas muestras, se hace evidente la condensación de átomos de hierro resultante de la
pulverización catódica. Estas pequeñas partículas depositadas, son resultado de la pulverización y
retro-deposición catódica de átomos de hierro, que al no tener la suficiente movilidad a esta
temperatura, se terminan por aglomerar en partículas y no se difunden en la superficie. Este
efecto de formación de “islas” de átomos fue denominado nucleación en la formación de películas
delgadas por Chapman y Leaver (1970) [34]. Según los resultados encontrados por Lourenço
(2004) [9], estos efectos son minimizados a medida que es aumentado el voltaje de la descarga, o
en otras palabras, la energía de bombardeo. Al aumentar la energía de los iones bombardeando la
superficie, se aumenta la movilidad de los átomos de hierro y el resultado es la activación de la
difusión.
Al observar la superficie de las muestras sinterizadas a 900°C el número de partículas de
hierro condensado depositado es mucho menor que el de las muestras sinterizadas a 800°C. Para
las muestras sinterizadas a 1025°C el número de partículas de hierro condensado depositadas
sobre la superficie es casi nulo. Lo que demuestra que al aumentar la temperatura (mediante el
aumento de la energía de bombardeo), se aumenta la movilidad de los átomos y se activa la
difusión, haciendo más viable que los átomos se difundan en la superficie en lugar de condensarse
en aglomerados. Se observa el mismo efecto al aumentar el tiempo de sinterización. La Figura 49
ejemplifica lo anterior. A mayor temperatura se observan menos partículas depositadas, aunque
se observan unas de mayor tamaño. La Figura 49 ejemplifica lo anterior, a mayor temperatura se
observan menos partículas depositadas, aunque se observan unas de mayor tamaño, esto se
explica por el crecimiento y coalescencia de las “islas” de átomos.
La Figura 50 y la Figura 51 presentan la evolución superficial de muestras sinterizadas
sobre el cátodo durante 1 hora, para 900°C y 1025°C, respectivamente. En ambas se observa
disminución de la porosidad superficial y sellamiento de poros.
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Figura 49: Micrografías de superficies de muestras sinterizadas en la configuración cátodo: A) Detalle de muestra
sinterizada a 800°C, B) Detalle de muestra sinterizada a 900°C, C) Detalle de muestra sinterizada a 1025°C.
Magnificación de 200x
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Figura 50: Evolución de la porosidad superficial, para muestra sinterizada sobre cátodo a 900°C 1h. Micrografías por
SEM de A) muestra en verde, B) muestra sinterizada, C) Detalle de A, D) Detalle de B. Magnificación de 200x
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Para el caso de la Figura 51 se escogió una región crítica con un poro de gran tamaño
(90μm aprox.) y se observa la reducción de tamaño del mismo, así como sellamiento parcial de
otros poros y sellamiento total de algunos otros, principalmente los existentes entre partículas
pequeñas.
La Figura 52 presenta una micrografía de la superficie de una muestra sinterizada a 900°C
durante 2 horas. Se puede observar que existe una significativa reducción de la porosidad,
asociada al sellamiento de los poros. En este caso se hace más evidente el aumento de la difusión
de átomos en la superficie, ocasionada por la mayor energía de bombardeo de los iones en la
superficie de la muestra, cuando se compara con las muestras sinterizadas en horno o en la
configuración ánodo. Se pueden observar con claridad el sellamiento de poros y las zonas
homogeneizadas.
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Figura 51: Evolución de la porosidad superficial, para muestra sinterizada sobre cátodo a 1025°C 1h. Micrografías por
SEM de A) muestra en verde, B) muestra sinterizada, C) Detalle de A, D) Detalle de B. Magnificación de 200x

De acuerdo a lo anterior, para las muestras sinterizadas en la configuración cátodo, se
puede observar que existe una significativa reducción de la porosidad, asociada al sellamiento de
los poros. En el caso de las muestras sinterizadas a mayor temperatura (Figura 51 y Figura 52) se
hace más evidente el aumento de la difusión de átomos en la superficie, ocasionada por la mayor
energía de bombardeo de los iones en la superficie de la muestra, cuando se compara con las
muestras sinterizadas en horno o en la configuración ánodo. Se pueden observar con claridad el
sellamiento de poros y las zonas homogeneizadas.
83

Poros Cerrados

Zonas homogeneizadas

Figura 52: Superficie de muestra sinterizada en cátodo a 900°C 2 h. Magnificación de 500x

En ese orden de ideas, la configuración cátodo es la más favorable en cuanto a sellamiento
de poros y reducción de la porosidad superficial. Los resultados de porosidad superficial para esta
configuración se presentan reorganizados en la Figura 53. De la misma se puede inferir, que la
porosidad disminuye con el tiempo de sinterización.
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Figura 53: Porosidad superficial vs. Tiempo para varias temperaturas de sinterización de muestras en la configuración
cátodo
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Para los datos de la Figura 53, se ajustaron funciones exponenciales obteniendo
coeficientes de correlación (R2) entre 0,997 y 1). De nuevo, puede inferirse que, al igual que
sucede con la temperatura, la porosidad superficial para las muestras sinterizadas mediante DLA,
sobre el cátodo, tiene un comportamiento exponencial con el tiempo, de manera que disminuye a
medida que aumenta el tiempo de sinterización, hasta tender a un valor mínimo. Podría
plantearse la hipótesis de un comportamiento de la porosidad con el tiempo como el de la
Ecuación 46.
Ecuación 46: Hipótesis del comportamiento de la porosidad con el tiempo para la configuración cátodo.

Sin embargo para el cálculo de los parámetros
estadístico mucho más extenso y riguroso.
5.3.4

,

y

es necesario un análisis

Efectos de borde

La Figura 54 presenta una micrografía, obtenida mediante microscopía óptica, de la región
próxima al borde del corte transversal de dos muestras sinterizadas a 1025°C por 1 hora; en horno
y por DLA en la configuración cátodo. La porosidad interna calculada, como se verá más adelante,
es similar para ambas muestras. No obstante se observan regiones de sellamiento de poros
superficiales para la muestra sinterizada por DLA sobre el cátodo. También se observa mayor
homogeneidad en la superficie de la segunda.
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Figura 54: Micrografía óptica del borde superior de cortes de muestras sinterizadas a 1000°C durante 1 hora: A) En
horno, B) Sobre cátodo, C) Detalle de A, D) Detalle de B
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La Figura 57 presenta una micrografía por SEM del borde superior de cortes de tres
muestras sinterizadas a 1025°C durante 1 hora; en horno y por DLA; sobre ánodo y sobre cátodo.
Al igual que en las fotografías obtenidas por microscopía óptica, se observan regiones con
aparente sellamiento de poros para la muestra sinterizada en la configuración cátodo, como se
indica en La Figura 57C.
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Figura 55: Micrografía por SEM del borde superior de cortes de muestras sinterizadas a 1000°C durante 1 hora: A) En
horno, B) Sobre ánodo, C) Sobre cátodo. Magnificación de 200x

5.3.5

Efectos sobre las bases

En cuanto a los efectos de las configuraciones sobre la base, o cara apoyada sobre el porta
muestras no se observó ninguna influencia. La Figura 56 presenta fotografías de la superficie de la
cara inferior para tres muestras sinterizadas en cada configuración. La naturaleza de las tres es la
misma.

A

B

C

Figura 56: Micrografías por SEM de las bases de muestras sinterizadas a 1000°C durante 1 hora. A) En horno, B) Sobre
ánodo, C) Sobre cátodo, Magnificación de 200x

5.3.6

Efectos sobre las caras laterales

La Figura 57 presenta fotografías de la superficie de las caras laterales para una muestra
en verde, y sinterizadas en las tres configuraciones. En todos los casos se observa una textura de
líneas verticales, generada por la rugosidad propia de la matriz. Al parecer sobre la configuración
cátodo existe una reducción de la textura, sin embargo este comportamiento no fue estudiado ni
medido. Para las configuraciones ánodo y horno no se observa ningún cambio apreciable sobre la
textura cuando se compara con la muestra en verde.
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Figura 57: Micrografías por SEM de las superficies laterales de las muestras: A) en verde, sinterizadas a 1000°C
durante 1 hora: B) En horno, C) Sobre ánodo, D) Sobre cátodo, Magnificación de 200x

5.3.7

Análisis estadístico para la porosidad superficial

La Tabla 8 presenta los resultados del análisis de varianza ANOVA para los datos de
porosidad superficial. Del análisis estadístico se confirma que los tres factores: tiempo,
temperatura y configuración, influyen sobre el resultado de la porosidad superficial. Y el factor que
más influye en la variable respuesta es la configuración, seguida por el tiempo y finalmente la
temperatura.
ANOVA for selected factorial model
Analysis of variance table [Classical sum of squares - Type II]
Sum of
Mean
F
p-value
Source
Squares df Square Value
Prob > F
Block
0,006
9
0,001
Model
0,458
5
0,092 131,414 < 0.0001 significant
A-Tiempo
0,078
1
0,078 111,712 < 0.0001 significant
B-Temperatura
0,056
2
0,028
40,507 < 0.0001 significant
C-Configuración 0,301
2
0,150 215,912 < 0.0001 significant
Residual
0,099 142 0,001
Cor Total
0,563 156
Tabla 8: Análisis de varianza para los datos de porosidad superficial, utilizando el software Design-Expert 7.0 [85]
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5.4 Sinterización de muestras de hierro: Porosidad interna
La Tabla 9 y Figura 58 presentan los resultados de porosidad interna calculados mediante
análisis de imagen para las muestras sinterizadas en las diferentes configuraciones durante 1 hora.
VERDE
Temperatura (°C)
%Porosidad
Desvest

800
8,57%
1,88%

HORNO
800
6,52%
0,91%

900
6,09%
0,83%

ÁNODO
1025
5,88%
0,85%

800
5,27%
0,81%

CÁTODO

900
5,20%
0,66%

800
5,95%
1,16%

900
5,01%
0,67%

1025
4,44%
1,03%

10%
8%
6%
4%
2%
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4%
2%
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A
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% Porosidad Interna
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Tabla 9: Porosidad interna de las muestras sinterizadas 1 hora. Calculada mediante análisis de imagen

C

12%
10%
8%
6%
4%
2%

CÁTODO

VERDE

0%
700

800

900

1000 1100

Temperatura de Sint. (°C)

Figura 58: Porosidad interna de las muestras sinterizadas 1 hora. A) En horno, B) Sobre ánodo, C) Sobre cátodo

El valor de la porosidad interna de las muestras en verde fue calculado en 8,57% ± 1,88%.
Para las muestras sinterizadas en horno se observó una reducción de 6,52% ± 0,91% a 5,88% ±
0,85% al aumentar la temperatura de proceso de 800 a 1025°C. Para las muestras sinterizadas en
la configuración ánodo, no se observa una reducción de la porosidad interna al pasar 5,27% ±
0,81% a 5,20 ± 0,66% para 800°C y 900°C respectivamente. En el caso de las muestras sinterizadas
en la configuración cátodo, se observa una reducción de 5,95% ± 1,16% a 4,44% ± 1,03% al
aumentar la temperatura de 800°C a 1025°C. De acuerdo a los resultados podría inferirse que
existe una mayor diminución de la porosidad interna de las muestras sinterizadas en la
configuración cátodo, no obstante, al superponer todos los resultados en la Figura 59, se observa
que al considerarse la desviación de las mediciones de porosidad interna, podría afirmarse que no
hubo variación de los resultados entre las configuraciones, lo único que se podría inferir es que
con el aumento de la temperatura, disminuye la porosidad interna.
Una comparación gráfica de la porosidad interna de una muestra en verde y una
sinterizada por DLA sobre cátodo a 1025°C durante 1 hora, se presenta en la Figura 60.
Cualitativamente se observa una clara reducción en la porosidad interna, así como un
arredondamiento de los poros. Este comportamiento se observó para las tres configuraciones
indistintamente.
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Figura 59: Porosidad interna de las muestras sinterizadas 1 hora.

A

100 μm

B

100 μm

Figura 60: Evolución de la porosidad interna. A) Micrografía de una muestra en verde tomada a 100x, B) Micrografía
de una muestra sinterizada por DLA sobre el cátodo a 1025°C por 1h, tomada a 100x.
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5.4.1

Análisis estadístico para la porosidad interna

La Tabla 10 presenta los resultados del análisis de varianza ANOVA para los datos de
porosidad interna de las muestras sinterizadas 1 hora. Del análisis estadístico se confirma que el
factor configuración no tiene efecto sobre la porosidad interna y que la variación de los valores
resulta del azar o de las fluctuaciones aleatorias que son independientes de cada configuración.
Para el caso del factor temperatura si se observa un efecto sobre la variable respuesta.
ANOVA for selected factorial model
Analysis of variance table [Classical sum of squares - Type II]
Sum of
Mean
F
p-value
Source
Squares df Square Value Prob > F
Block
12,186 20
0,609
Model
33,240
4
8,310 13,001 < 0.0001
significant
A-Temperatura
32,185
2
16,092 25,176 < 0.0001
significant
B-Configuración 0,507
2
0,253
0,396
0.6735 not significant
Residual
91,404 143 0,639
Lack of Fit
90,684 142 0,639
0,887
0.7099 not significant
Pure Error
0,720
1
0,720
Cor Total
136,830 167
Tabla 10: Análisis de varianza para los datos de porosidad interna de las muestras sinterizadas 1 hora, utilizando el
software Design-Expert 7.0

5.5 Sinterización de muestras de hierro: Densidad
En cuanto a la densidad, calculada mediante el método de Arquímedes, los resultados son
presentados en la Tabla 11 y Figura 61. Para todos los casos se observa un aumento de la
densidad con la temperatura de proceso. La densidad de las muestras en verde fue calculada en
6,850 ± 0,033g/cm3. Para las muestras sinterizadas en horno se observó un aumento de 6,949 ±
0,012 g/cm3 a 6,998 ± 0,055 g/cm3 al aumentar la temperatura de sinterización de 800°C a 1025°C.
Las muestras sinterizadas en la configuración ánodo, mostraron un aumento de 6,918 ± 0,023
g/cm3 a 6,962 ± 0,031 g/cm3 al pasar de 800°C a 900°C. Para la configuración cátodo se observó un
incremento en la densidad de 6,994 ± 0,060 g/cm3 a 7,009± 0,037 g/cm3 al aumentar la
temperatura de sinterización de 800°C a 1025°C.
VERDE
Temperatura (°C)
Densidad, ρ (g/cm³)
Desvest
% de la ρTeórica (g/cm³)*
% Densificación

6,850
0,033
87%

800
6,949
0,020
88%
10%

HORNO
900 1025
6,960 6,998
0,012 0,055
89%
89%
11%
15%

ÁNODO
800
900
6,918 6,962
0,023 0,031
88%
89%
7%
11%

800
6,944
0,060
88%
9%

CÁTODO
900
6,956
0,010
89%
11%

1025
7,009
0,037
89%
16%

Tabla 11: Densidad de las muestras sinterizadas 1 hora. Calculada mediante el principio de Arquímedes (Norma ASTM
B962-08). *Asumiendo ρTeórica= 7,86 g/cm³
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En este caso, las mediciones presentan un comportamiento similar para las tres
configuraciones, y si se superponen los resultados (Figura 62) se observa que considerándose la
desviación de las mediciones de porosidad interna, podría confirmarse que no hubo variación de
los resultados entre las configuraciones, y que para las tres, la densidad aumenta con la
temperatura.
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Figura 61: Densidad de las muestras sinterizadas 1 hora. A) En horno, B) Sobre ánodo, C) Sobre cátodo
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Figura 62: Densidad de las muestras sinterizadas 1 hora

5.5.1

Análisis estadístico para la densidad

La Tabla 12 presenta los resultados del análisis de varianza ANOVA para los datos de
densidad de las muestras sinterizadas 1 hora. Del análisis estadístico se confirma que, al igual que
para la porosidad interna, el factor configuración no tiene efecto sobre variable respuesta y que la
variación de los valores resulta del azar o de las fluctuaciones aleatorias que son independientes
de cada configuración. Para el caso del factor temperatura si se observa un efecto sobre la variable
respuesta, en este caso densidad.
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ANOVA for selected factorial model
Analysis of variance table [Classical sum of squares - Type II]
Sum of
Mean
F
p-value
Source
Squares df Square Value Prob > F
Block
0,001
3
0,000
Model
0,018
4
0,004 3,146 0.0416
significant
A-Temperatura
0,014
2
0,007 4,826 0.0219
significant
B-Configuración 0,001
2
0,000 0,225 0.8008 not significant
Residual
0,024 17 0,001
Cor Total
0,043 24
Tabla 12: Análisis de varianza para los datos de densidad de las muestras sinterizadas 1 hora, utilizando el software
Design-Expert 7.0
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Capítulo 6

RESULTADOS: Modelado del efecto
superficial del bombardeo iónico
6 Modelado del efecto superficial del bombardeo iónico
6.1 Modelado del campo eléctrico
El primer paso de la simulación consistió en el modelado adimensional del campo eléctrico
en el sheath (Ecuación 40). Se encontró el campo eléctrico y las líneas de campo para una
geometría de radios de curvatura iguales a 0,5. El parámetro L’ (ancho de la región) fue
establecido en 1 y el espesor del sheath (s’), en 0.5 para la región convexa y 1,5 para la cóncava.
Los valores de los radios de curvatura se eligieron tales que la variación en los campos
fuera notoria. La diferencia de potencial entre la frontera del sheath y la superficie del material se
estableció en ΔV’=1. La Figura 63 presenta el potencial eléctrico obtenido y la Figura 64 el campo
eléctrico.

Figura 63: Potencial eléctrico en el Sheath

Lo primero que se observa es que el campo eléctrico tiene gran intensidad sobre la
superficie convexa y es muy débil para la región cóncava (Figura 64).
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6.2 Simulación de las trayectorias de los iones y Función de probabilidad
de colisión
A partir del campo eléctrico obtenido se realizó la simulación de la trayectoria de las
partículas (Ecuación 41 y Ecuación 42). La Figura 65 presenta un ejemplo de las trayectorias
seguidas por 100 partículas. Para la simulación final se utilizaron 1000 partículas, cuya distribución
de frecuencia de colisión en función de la posición x se presenta en la Figura 66.

Figura 64: Campo eléctrico en el Sheath

En este punto resulta pertinente discutir la influencia del número de partículas utilizadas
para la simulación. Para lograr obtener una distribución aleatoria que represente adecuadamente
la función de probabilidad de colisión de iones con la superficie, sería ideal utilizar un número
mayor de partículas (p.e. 100.000 partículas). Sin embargo en este punto hay que tener en cuenta
el tiempo de cómputo. Para el caso de 1000 partículas, utilizando un PC portátil convencional**, se
necesitó aproximadamente 1 día de simulación. Para el caso de 100.000 partículas el tiempo de
cómputo sería mucho mayor. Utilizando un computador más eficiente y optimizando el algoritmo
para el cálculo de las trayectorias debería reducirse el tiempo de cómputo.
De la función de distribución encontrada para 1000 partículas (Figura 66), aunque se
observa cierto nivel de ruido relacionado a la naturaleza aleatoria de la simulación, se comienza a
observar la formación de la distribución la cual se observa mayor para la superficie convexa
cuando se compara con la cóncava.
**

Procesador Intel Celeron M 1.70GHZ, 1.5 GB de RAM
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Figura 65: Simulación de trayectorias para 100 partículas

50
45
40
Frecuencia

35
30
25
20
15
10
5
0
0

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

1

Posición [x]
Figura 66: Frecuencia de colisión de 1000 partículas sobre la superficie

De esta función de distribución de colisión se observó que la superficie convexa fue
bombardeada por aproximadamente el doble de las partículas que bombardearon la superficie
cóncava.
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6.3 Modelado del calor entrante y campo de temperaturas
Con base en la función de distribución y la metodología propuesta por Campo (2007) [73],
se calculó el calor neto entrando a la superficie, a partir de la diferencia del calor entrante por
bombardeo y el calor irradiado (Ecuación 44).
Fue necesario realizar varias iteraciones al suponer una temperatura Θ inicial de la
superficie, para así calcular el calor irradiado y luego al comprobar con la temperatura resultante
de la solución del campo de temperaturas (Ecuación 45). La condición impuesta a la temperatura
del material base fue Θ=0. El campo de temperaturas adimensional obtenido se presenta en la
Figura 67.

Figura 67: Campo de temperaturas Θ en la región superficial del material

Se observa un calentamiento mayor en la región cóncava de la superficie cuando se
compara con la convexa.
Para una temperatura del material base de 1000°C, se calculó el perfil de temperaturas en
la superficie, mediante la relación
y se presenta en la Figura 68. Se calculó una
diferencia entre la temperatura máxima y la mínima para la superficie de 38,78°C. Y la diferencia
de la temperatura máxima y la temperatura del material base se calculó en 52,88°C.
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Temperatura (°C)
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Temperatura Material base. Tm=1000°C
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0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Posición [x]
Figura 68: Temperatura sobre la superficie, calculada con

, para

6.4 Efecto sobre la difusividad superficial
A partir de los valores de temperatura sobre la superficie y los valores para el hierro- γ,
presentados en la Tabla 1, fue calculado el perfil de difusividad mediante la Ecuación 1. El perfil de
difusividad calculado se presenta en la Figura 69.

α-Fe
γ-Fe

D0 (mm2/s)

Q(kJ/mol)

200
49

239,7
284,1

Tabla 13: Constantes para el cálculo de difusividad en las fases ferrita y austenita a 1000°C. Asumiendo R=8,314J/mol
K. [25]

Se observa un incremento de aproximadamente el doble al comparar la difusividad en el
punto de temperatura máxima con el punto más bajo de temperatura sobre la superficie (Figura
69). Por otro lado, al comparar la difusividad del material base con la del punto de máxima
temperatura sobre la superficie se observa un incremento en un factor de aproximadamente 3.
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Difusividad (mm2/s)

3,50E-10
3,00E-10
2,50E-10
2,00E-10
1,50E-10
Difusividad Material base. Dm=1,08E-10mm2/s

1,00E-10
5,00E-11
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Posición [x]

Figura 69: Difusividad sobre la superficie, calculada con

, para

6.5 Efecto sobre la tasa de evaporación sputtering
Mediante un análisis similar para la tasa de evaporación de material (sputtering), podría
calcularse la relación entre la las tasas de evaporación de las regiones cóncavas y convexas.
Sigmund (1981) [86], propuso un modelo para la tasa de evaporación catódica (sputter yield) para
iones monoatómicos con energía inferior a 1000eV (Ecuación 47).

Ecuación 47: Modelo de Sigmund para la tasa de evaporación o sputtering [86].

Donde S es la tasa de evaporación catódica, UT es la energía de de las partículas
bombardeando el cátodo, U0 es la energía de enlace de las partículas del material y es un
parámetro que relaciona geometría y propiedades del material y los iones incidentes.
Utilizando este modelo, y con la frecuencia de distribución de colisión calculada para 1000
partículas (Figura 66); dado que la energía de bombardeo depende del número de partículas,
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podría calcularse que la tasa de evaporación catódica es del doble para la región de mayor
curvatura cuando se compara con la cóncava, este resultado se presenta gráficamente en la Figura
70.

(Sigmund, 1981)

Figura 70: Tasa de sputtering sobre la superficie.
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Capítulo 7

DISCUSIÓN GENERAL
7 Discusión general
En esta sección se presentan los comentarios relevantes y discusión de los aspectos más
importantes de los resultados encontrados tanto para el estudio experimental como para la
aproximación al modelado.

7.1 Estudio experimental
7.1.1

Influencia de los factores tiempo, temperatura y configuración sobre las
variables respuesta

7.1.1.1 Influencia sobre la porosidad superficial
Mediante el estudio experimental y de análisis de varianza ANOVA (Tabla 8), se verificó la
influencia de los tres factores sobre la porosidad superficial de las muestras. Y se encontró que el
factor que más influye en la variable respuesta es la configuración, seguida por el tiempo y
finalmente la temperatura.
Analizando los resultados agrupados por tiempo de sinterización (Figura 42 y Figura 43) se
encontró un comportamiento decreciente de la porosidad superficial con la temperatura.
Observando los resultados para las configuraciones existe una pequeña diferencia entre las
configuraciones horno y ánodo y a su vez una gran diferencia con la configuración cátodo, la cual
presenta una reducción mucho mayor de la porosidad superficial. Esta pequeña variación de la
porosidad superficial evidenciada en las muestras sinterizadas en la configuración ánodo
confinado, respecto a las sinterizadas en el horno (Figura 42 y Figura 43), puede ser atribuida a la
deposición de átomos pulverizados provenientes del cátodo [9; 80], lo que podría resultar en
reducción de porosidad superficial. No obstante y como se enunció en la sección de resultados, si
se considera la desviación de las mediciones de porosidad superficial, podría afirmarse que no
hubo variación de los resultados de las muestras sinterizadas en la configuración ánodo
confinado, respecto a las muestras sinterizadas en horno. De acuerdo a lo anterior, se encontró
que la configuración cátodo es la más favorable en cuanto a reducción de la porosidad superficial.
7.1.1.2 Influencia sobre la porosidad interna
De acuerdo a lo encontrado en el análisis de varianza ANOVA para los datos de porosidad
interna de las muestras sinterizadas 1 hora (Tabla 10). Se confirmó que el factor configuración no
tiene efecto sobre la porosidad interna y que la variación de los valores resulta del azar o de las
fluctuaciones aleatorias que son independientes de cada configuración. Para el caso del factor
temperatura si se observa un efecto sobre la variable respuesta que en este caso es la
disminución de la porosidad interna al aumentar la temperatura. En la Figura 59 se puede
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observar el comportamiento decreciente de la porosidad interna con la temperatura,
considerando las barras de error se observa la superposición de los resultados, confirmando que el
factor configuración no tiene influencia sobre la porosidad interna.
7.1.1.3 Influencia sobre la densidad
De acuerdo al análisis de varianza ANOVA para los datos de densidad de las muestras
sinterizadas 1 hora (Tabla 12). Del análisis estadístico se confirmó que, al igual que para la
porosidad interna, el factor configuración no tiene efecto sobre variable respuesta y que la
variación de los valores resulta del azar o de las fluctuaciones aleatorias que son independientes
de cada configuración. Para el caso del factor temperatura si se observa un efecto sobre la variable
respuesta, en este caso un aumento de la densidad con la temperatura. En la Figura 62 se puede
observar el aumento de la densidad con la temperatura, considerando las barras de error se
observa la superposición de los resultados, confirmando que el factor configuración no tiene
influencia sobre la densidad.
7.1.2

Dependencia de la porosidad superficial con la temperatura para la
configuración cátodo

Cuando las muestras son sinterizadas sobre el cátodo, los iones llegan al mismo con
energías entre 10 y 80eV [50; 51; 37; 47], generando, además de calentamiento de la superficie,
pulverización catódica y transferencia de energía cinética con los átomos superficiales; lo que
resulta en cascadas de colisiones de los átomos próximos a la superficie y la generación o
eliminación de defectos puntuales. Lourenço (2004) [9], demostró que al aumentar la energía
media de bombardeo el efecto sobre la porosidad superficial es más notorio, es decir a mayor
energía de bombardeo, menor porosidad superficial. La explicación de Lourenço fue que el hecho
de aumentar la energía; la cual es proporcional al voltaje aplicado (V) e inversamente proporcional
a la presión (p) y al espesor del sheath catódico (s) (Ecuación 9); resulta en una mayor tasa de
sputtering y por tanto una mayor tasa de retro-deposición de átomos, así como una difusión
activada, contribuyendo al sellamiento de la porosidad superficial.
La energía total de bombardeo depende de la energía media de bombardeo (
y del
tiempo efectivo de bombardeo ( ), (Ecuación 48). A su vez, la energía media de bombardeo
depende de la presión (p) y el potencial del cátodo (V), (Ecuación 9).
Ecuación 48: Dependencia de la energía total de bombardeo, con la energía media y el tiempo efectivo de bombardeo

Para el presente trabajo, fue utilizado un valor de voltaje de 700V en todos los
experimentos, de igual manera los rangos de presión utilizados fueron similares (entre 6 y 8mbar),
así que la energía de bombardeo fue aproximadamente la misma para todos los ensayos. El
control de la temperatura fue realizado mediante el tiempo de encendido (ton), así que la energía
total de bombardeo suministrada para lograr cada temperatura de sinterización fue diferente. El
tiempo de encendido de la fuente, es una medida del tiempo efectivo de bombardeo sobre el
cátodo. Al efectuar una variación sobre el mismo, consecuentemente se produce una variación de
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la energía total (potencia) transferida al cátodo. Según los resultados de porosidad superficial vs.
Temperatura de sinterización, (entendiendo que cada temperatura tiene asociado un tiempo de
encendido), el aumentar el tiempo efectivo de bombardeo (tiempo de encendido) tiene un efecto
similar sobre la porosidad superficial que aumentar la energía de bombardeo, este efecto es la
reducción de la misma. Estos resultados concuerdan con lo reportado por Lourenço (2004) [9].
De acuerdo a lo anterior, se observa que la porosidad superficial de las muestras
sinterizadas en la configuración cátodo, depende de la temperatura de proceso. Pero debido a que
esta temperatura depende de la energía suministrada (Voltaje) y del tiempo efectivo de
bombardeo (Tiempo de encendido ton), la porosidad superficial depende directamente la energía
total de bombardeo, la cual está relacionada por ambos parámetros (V y ton). Esto se comprueba al
observar los resultados obtenidos de la porosidad superficial de las muestras sinterizadas en
configuración ánodo confinado y en horno. Aunque las temperaturas de sinterización
implementadas fueron las mismas, no se observó el efecto superficial de las muestras sinterizadas
en la configuración cátodo, lo que indica que este sellamiento no está directamente asociado a la
temperatura, sino a la energía total de bombardeo y la temperatura generada es una
consecuencia de dicho bombardeo.
7.1.3

Gradiente térmico superficial generado en la configuración cátodo

De acuerdo a las mediciones realizadas en el interior y superficie de las muestras
sinterizadas en la configuración cátodo (Figura 24), se verificó la existencia de un gradiente de
temperaturas entre ambas regiones. Sin embargo, con este método no es posible identificar el
espesor del material cercano a la superficie sujeto al gradiente térmico. Una forma de lograr una
aproximación sería la introducción de otros termopares cercanos a la superficie para encontrar un
perfil de temperaturas. No obstante, recordando que los efectos del plasma pueden ocurrir en
regiones del orden de micrómetros de espesor, sería complicado lograr una buena aproximación a
este espesor mediante la utilización de termopares.
Un método alternativo, utilizado por Galvão et. al. (2008) [87], consiste en utilizar un
material sensible térmicamente como el acero M35 y realizar una medición indirecta de la
temperatura. La sensibilidad térmica del material se verá reflejada en la dureza hacia el interior de
la superficie. Observando el perfil de dureza es posible identificar el espesor de la región sometida
al gradiente térmico. En el trabajo de Galvão se utilizaron parámetros del plasma similares a los
de el presente trabajo y se verificó un espesor de la región afectada por el plasma de
aproximadamente entre 150 y 200μm.
7.1.4

Efectos microestructurales

En este trabajo no fueron verificados los efectos microestructurales de la sinterización de
las muestras por DLA. Sería interesante, y se deja como sugerencia para trabajos posteriores,
realizar un pulido progresivo de la superficie para ir observando la variación de la microestructura
al ir avanzando hacia el interior del material.
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7.2 Aproximación al modelado de los efectos del bombardeo iónico
7.2.1

Limitaciones del modelo

En primer lugar es importante recordar que el modelo propuesto considera los efectos del
bombardeo iónico como estacionarios, es decir, se asumió que las colisiones de los iones generan
calor y este es distribuido suavemente desde la superficie hacia el interior del material. En realidad
las colisiones producen picos térmicos de calor que se transfiere en todas las direcciones
simétricamente en un instante de tiempo. Este efecto es obviamente de naturaleza transitoria y el
modelado del mismo debe ser mucho más complicado.
De igual manera, el modelo propuesto no incluye efectos como la reflexión de iones. En
este caso, para el modelo utilizado se asumió que los iones impactan en dirección normal a la
superficie. En caso de incluir el efecto de la reflexión de iones se tendría que tener en cuenta un
ángulo de incidencia de los mismos para determinar si el ión impacta y es reflectado o implantado
a la superficie. Este efecto también complicaría el modelado de problema.
7.2.2

Resultados del modelo

Con respecto al modelo propuesto para la simulación del bombardeo de iones sobre la
superficie, este sugirió que el bombardeo es dependiente de la curvatura de la superficie, y se
observó mayor sobre las superficies convexas que sobre las cóncavas. Esto resulta en un
calentamiento localizado y una distribución de temperaturas que también depende de la
curvatura de la superficie, y según lo observado, resulta ser mayor en las superficies convexas.
7.2.2.1 Campo de temperaturas
En cuanto a los resultados encontrados, a partir de la simulación, para el campo de
temperaturas; al compararlos con las mediciones experimentales de la diferencia de temperaturas
entre el material base y la superficie de la muestra (Figura 24); se encuentra que, para una
temperatura del material base de 1000°C, la diferencia entre la misma y la máxima temperatura
superficial se calcula en aproximadamente 52°C, y la diferencia de temperaturas medida
experimentalmente es aproximadamente 66°C. Ambos valores tienen el mismo orden de
magnitud y podría afirmarse que aunque el modelo es apenas una aproximación al fenómeno y,
aún con todas las simplificaciones realizadas, los resultados del mismo se acercan a los valores
experimentales.
Dado que el valor del espesor de la región catódica (s) fue calculado en 100μm
aproximadamente, y recordando la restricción en cuando a similitud para los valores de s, L y h;
el espesor térmico (h) propuesto en el modelo fue de 100μm. Este valor puede ser validado por lo
encontrado por Galvão et.al. (2008) [87], quienes determinaron valores de h entre 150 y 200μm
para una descarga con parámetros similares a los utilizados en el presente trabajo.
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7.2.2.2 Efectos del bombardeo sobre los fenómenos de transporte de masa superficial
De acuerdo a lo enunciado por German (1996) [15], y otros autores [1; 20; 26], los
principales mecanismos de transporte superficial son evaporación-condensación y difusión
superficial. La curvatura de la superficie, propia de un material producido por PM, promueve que
la condensación de átomos ocurra principalmente en las partes cóncavas (poros), donde la presión
de vapor es menor. Por otro lado, la cantidad de vacancias en equilibrio próximo a la superficie
varía con la curvatura de la misma [13]. El material próximo a la superficie con mayor curvatura
posee densidad de vacancias menor que aquel con menor curvatura, dicho gradiente obliga a que
las vacancias se difundan de la región más concentrada a la menos concentrada. Dado que la autodifusión de átomos ocurre, con mayor probabilidad, a través del movimiento de vacancias, los
átomos fluyen en sentido inverso de las mismas [13]. De acuerdo a esto se presenta difusión de
átomos de la superficie con mayor curvatura hacia aquella con menor curvatura.
Estos dos mecanismos de transporte de masa superficial contribuyen al crecimiento de los
contactos, sellamiento de los poros y por ende, reducción de la porosidad superficial. Mediante el
modelo se calculó que el coeficiente de difusividad para el hierro- γ del punto más caliente
(superficie convexa) aumenta en un factor de 3 cuando se compara con la difusividad calculada
para el material base y aumenta al doble cuando se compara con el valor de la difusividad
calculado para el punto de menor temperatura de la superficie cóncava. Aunque la comprobación
de estos valores no se haya realizado experimentalmente, de manera cualitativa sirven para intuir
el aumento de la difusividad que tiene lugar en las regiones de mayor curvatura respecto a las de
menor curvatura y respecto al material base. También se calculó que la tasa de evaporación
catódica es del doble para la región de mayor curvatura cuando se compara con la cóncava.
En este punto es conveniente aclarar, que más importante que los valores calculados, es la
intuición que dejan en cuanto a la contribución para la activación de los fenómenos de transporte
superficial con mayor efectividad en las regiones de mayor curvatura. De acuerdo a lo anterior, se
confirmaría que el bombardeo iónico localizado contribuye a los dos principales mecanismos de
transporte de masa superficial (difusión superficial y evaporación-condensación), lo que se traduce
en la reducción de la porosidad superficial.
Por otro lado, cabe aclarar, que sobre el cátodo no ocurre únicamente bombardeo de
iones, sino también de neutros rápidos. Aunque la energía de bombardeo de los neutros es menor
a la de los iones, el flujo de los primeros puede llegar a ser mayor que la de los segundos, entonces
la energía total de bombardeo de los neutros rápidos llega a ser comparable con la de los iones
[50; 51; 49]. El bombardeo de los neutros no pude modelarse tan simplemente ya que no está
regido por el campo eléctrico sino por transferencia de carga simétrica de iones con partículas
neutras. Sin embargo, el modelado del bombardeo iónico presenta una idea de los efectos
superficiales, y como primera aproximación al fenómeno de interacción de las especies del plasma
con la superficie, resulta ser adecuado.
7.2.2.3 Otros fenómenos de interacción iones-superficie
El bombardeo localizado de iones, además de sugerir el calentamiento y aumento de la
difusividad de los átomos, mayor en las regiones convexas, implica el aumento de todos los
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fenómenos de interacción de los iones con la superficie, tales como: cambios en la morfología de
las celdas cristalinas de la superficie; generación/eliminación de defectos puntuales; aumento de
esfuerzos generados por las colisiones en cascada y transferencia de energía cinética con los
átomos cercanos a la superficie, y por tanto un aumento en la movilidad. Podría afirmarse que
todos estos fenómenos producen cambios en los mecanismos de transporte de masa, y en el caso
de las muestras sinterizadas sobre el cátodo esto se traduce, una vez más, en la reducción de la
porosidad superficial.
7.2.3

Efectos químicos

Finalmente, en este trabajo sólo se tuvieron en cuenta los efectos físicos del plasma sobre
la superficie del material. Adicional al bombardeo iónico y todos los fenómenos que implica, los
efectos químicos, por medio de la difusión de especies desde la atmósfera hacia el material,
modifican las propiedades del mismo. Según Campo (2007) [73], esta difusión de especies
modifica la tasa de densificación libre del material, generando esfuerzos internos que incrementan
o frenan la tasa de densificación de la muestra en conjunto. Sin embargo debido a que estos
efectos químicos están más relacionados a la densificación volumétrica, el modelado de los
efectos físicos (bombardeo iónico) sigue siendo válido para el análisis de la densificación
superficial.
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Capítulo 8

CONCLUSIONES
8 Conclusiones
A partir de los resultados obtenidos en el presente trabajo tanto en el estudio
experimental como en la aproximación al modelado del efecto superficial del bombardeo iónico
fue posible encontrar conclusiones importantes, las cuales se resumen a continuación:
Ambas configuraciones de electrodos (cátodo confinado y ánodo confinado) resultan ser
viables para sinterizar componentes metálicos mediante una DLA. Sin embargo, la
configuración cátodo fue la única que presentó una disminución de la porosidad
superficial. Estos resultados concuerdan con lo encontrado por Lourenço (2004) [9].
Las muestras sinterizadas en las tres configuraciones se presentaron similares en cuanto a
densidad y porosidad interna. Mediante el análisis estadístico se encontró que el factor
configuración no tiene influencia sobre las variables respuesta densidad y porosidad
interna. Este hecho permite afirmar que el plasma sólo tuvo influencia a nivel superficial.
De acuerdo al punto anterior, la energía suministrada por el plasma a las muestras
sinterizadas sobre el cátodo mediante el bombardeo iónico y de neutros rápidos,
contribuye únicamente a la reducción de la porosidad superficial y no a la densificación de
las muestras. La explicación de lo anterior se basa en que dicho bombardeo sólo
contribuye a la activación de mecanismos de transporte de masa superficial (difusión
superficial y evaporación-condensación), los cuales, según German (1996) [15], producen
el crecimiento de los contactos pero no contribuyen a la densificación.
La dependencia de la porosidad superficial de las muestras sinterizadas en la
configuración cátodo con la temperatura de proceso, se traduce en una dependencia con
la energía total de bombardeo, la cual a su vez, depende de la energía (Voltaje) y del
tiempo efectivo de bombardeo (Tiempo de encendido ton).
El modelo utilizado para la simulación del bombardeo iónico sobre la superficie y el
calentamiento generado permitió calcular el campo de temperaturas sobre la superficie y
dar una aproximación de la diferencia de estas temperaturas respecto a la temperatura
del material base. Se encontró que estas diferencias, no solo tienen el mismo orden de
magnitud que las medidas experimentalmente, sino que son aproximadas.
De igual manera, el modelo permitió calcular la difusividad en el punto más caliente de la
superficie del material y compararla con la difusividad del punto menos caliente de la
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superficie y con la difusividad del material base, para el primer caso se calculó un valor del
doble y para el segundo un aumento en un factor de 3. En cuanto a la tasa de
evaporación, el modelo predice un valor del doble sobre la superficie convexa cuando se
compara con la cóncava. Así, se demostró que el bombardeo iónico localizado contribuye
a los dos principales mecanismos de transporte de masa superficial (difusión superficial y
evaporación-condensación), lo que resulta en disminución de la porosidad superficial.
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ANEXOS
10 ANEXOS
10.1 Parámetros de la descarga [33]

Nombre

Símbolo Rango Unidades

Vel Bohm
Concentración iones
Espesor sheath
Voltaje Cátodo
Densidad corriente ion
Energía electrón
Presión
Temperatura material
Conductividad Térmica
Área efectiva

103
1017
10-4
102
10-3
1
1
102
102
10-4

m/s
1/m3
m
V
A/cm2
V
Torr
K
W/mK
m2

10.2 Adimensionalización de las ecuaciones [73]
10.2.1 Adimensionalización de los parámetros
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10.2.2 Ecuaciones adimensionales

10.2.3 Números adimensionales

Nombre

Variable Número adimensional

tiempo
Calor neto
Constante de bombardeo
Cosntante de emisividad
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