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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las piezas metálicas y cerámicas que se observan en el diario vivir, han sufrido algún tipo de proceso 

para que puedan ser utilizadas por las personas, con determinado propósito. El tipo de manufactura 

que se le realice  al material va a depender de la pieza que se quiera obtener, de la complejidad de la 

misma, la precisión que se quiera alcanzar y por su puesto de su costo de producción. El 

procesamiento de polvos es uno de los métodos que se puede utilizar para obtener dichas piezas, 

este a su vez cuenta con una técnica llamada metalurgia de polvos que consiste en obtener piezas 

metálicas o cerámicas a partir del material en forma de polvo [1,2].  

 

El moldeo de polvos por inyección (MPI) es una técnica de la metalurgia de polvos, con la cual se 

pueden obtener piezas pequeñas con formas complejas, con excelentes propiedades finales y buenas 

tolerancias dimensionales, a un costo de producción bajo. Además, esta técnica se puede aplicar a 

una gran variedad de materiales [1,4] (Figura 1). Este proceso consiste en obtener un polvo con 

propiedades específicas [1,3,4] al cual se le agregan aditivos (polímeros, ceras y aceites) para 

conseguir una mezcla con propiedades reológicas necesarias para su posterior inyección [1,3,5]. Cada 

uno de los compuestos que conforman la mezcla de aditivos, tiene una función específica: el 

polímero, comúnmente un termoplástico, es el encargado de  retener la forma de la pieza hasta la 

sinterización; por su parte, las parafinas van a bajar la viscosidad de la mezcla para hacer más fácil el 

flujo a través de la máquina de moldeo. Finalmente, los ácidos orgánicos y los aceites  actúan como 

surfactantes entre el polvo y los otros ligantes. La mezcla resultante (feedstock) se inyecta  con la 

forma deseada. La pieza que se desea obtener debe estar libre de los aditivos que se agregaron al  

principio del proceso. Para poder retirar estos ligantes se debe hacer uso de diferentes técnicas, ya 

que cada aditivo tiene propiedades específicas que hacen que se utilice cierto proceso. A medida que 

ocurre el proceso de extracción, la pieza se va volviendo porosa debido a la salida de los ligantes; 

esta porosidad hace más fácil el transporte del material extraído a través de la pieza [1,3]. Si la pieza 

no posee poros, el flujo de vapor o líquido es imposible, ya que estos se encuentran interconectados, 

creando así vías o rutas por las cuales fluyen los productos de la extracción [1]. Generalmente, la 

remoción debe llevarse a cabo en dos etapas, una extracción química y una térmica. En la primera se 

retiran los ligantes de bajo peso molecular (LBPM) (parafinas, ceras, aceites ácidos orgánicos). La 

extracción química se puede llevar a cabo con un solvente o con un agente catalítico. La extracción 

por solvente, está basada en la difusión de uno de los ligantes (ceras, parafinas, aceites, ácidos 
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orgánicos) en el solvente que se esté utilizando, mientras el ligante estructural (polímero 

termoplástico) sostiene la forma de la pieza. El fenómeno que ocurre en este proceso es la 

transferencia de masa entre la fase sólida y el solvente en estado vapor, líquido o super-crítico     

[1,5-7]. La extracción catalítica se utiliza cuando el sistema ligante está basado en poliacetales, los 

cuales al entrar en contacto con el catalizador (comúnmente HNO3 y ácido oxálico) se de-polimeriza a 

una temperatura por debajo de su punto de ablandamiento. El polímero pasa de una fase sólida a 

una gaseosa gracias a una reacción química, en la cual se produce formaldehido que es altamente 

reactivo y dañino para el ambiente [1]. La segunda etapa se da por medio de la degradación térmica 

del polímero estructural. Este proceso  se lleva a cabo en hornos con atmósferas controladas para 

evitar la oxidación de piezas [1,2,4].  La última etapa es la sinterización, en la cual los poros dejados 

por el polímero, el aceite y las ceras, se empiezan a cerrar  debido a que  entre las partículas de 

polvos se comienzan a generar enlaces químicos que aumentan la densidad.  Existen diferentes tipos 

de extracciones, sin embargo,  la literatura recomienda que se utilicen en conjunto para optimizar 

esta etapa [1,2,4]. La extracción puede ser catalítica,  térmica, por solvente y finalmente por una 

técnica llamada extracción por plasma, que consistir en provocar una ionización de gases como el 

hidrógeno y argón (entre otros), para inducir una descarga luminiscente anormal que permita la 

degradación de todos los aditivos [1,2]. 

 

Figura 1. Esquema del moldeo de polvos por inyección 

 

La presente investigación tuvo como fin el estudio de  los fenómenos que ocurren en el proceso de 

extracción de aditivos, tanto química (transferencia de masa y cinética de extracción) como térmica 

(cinética). A diferencia de investigaciones anteriores [7-9], el modelo de la extracción por solvente en 

cilindros fue desarrollado en 2D.  Durante la investigación fue necesario diseñar, construir y poner en 

marcha el equipo de extracción química.  Por otro lado, la extracción térmica fue estudiada con 

Sistema

Ligante Polvo Fe

Mezclador

Pelletizador

Extracción

Química
Inyectora

Horno / 

Reactor

Horno 

Sinterización
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respecto al tiempo y no a la temperatura, como lo han abarcado otros investigadores [10-12]. La 

línea de producción de MIM de la Universidad de los Andes se puso en marcha durante el desarrollo 

de la investigación, junto a otros trabajos [13-15]. Es importante mencionar que en Colombia, tanto 

la industria como la academia poseen poco conocimiento en esta área, lo que implica un vacío en el 

desarrollo de la manufactura del país. Este vacío fomenta el interés por el estudio de esta tecnología. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

 
 
El moldeo de polvos metálicos por inyección ha sido altamente utilizado a nivel mundial desde la 

década de los 80, en la industria aeronáutica, espacial y de cerámicos entre muchas otras. 

Investigadores como Randall  y Bose [1,2,4], se han dedicado a estudiar el comportamiento de 

diferentes feedstock (aditivo + polvo) a lo largo de todo el proceso, y gracias a esto han 

proporcionado las ventanas de operación de cada una de las etapas  [1,3,4,16,17]. Al ser la extracción 

el cuello de botella de todo el proceso, su estudio ha sido de gran interés. Existen diferentes vía para 

retirar los aditivos, la literatura recomienda hacerlos por etapas [1], primero extraer las ceras, 

parafinas y aceites y después el polímero termoplástico. La primera parte puede llevarse a cabo por 

medio de extracción por solvente, que consisten en sumergir o hacer pasar vapor de un solvente 

(hexano y heptano) por la pieza para que este retire tanto la parafina como el lubricante. El 

termoplástico se retira por degradación térmica.  

 

La extracción por solvente condensado, fue propuesta por G. Randall (1989) [6]. Para esta época 

existía la extracción por solvente vapor o por solvente líquido (inmersión). Sin embargo, en el primer 

caso el solvente se perdía y era un proceso muy lento; en el segundo caso la resistencia en verde de 

las piezas era muy baja, por lo cual estas podrían romperse o dañarse. Por lo anterior, el autor 

propuso hacer que las piezas estuvieran en contacto con el solvente en forma de vapor pero 

evitando que se perdiera, gracias a un sistema de condensación del mismo. Esta clase de extracción 

es en sí un circuito en el cual el solvente se está evaporando y condensando continuamente [6].  

 

En 1994 D. S. Tsai  y  W. W. Chen, estudiaron la cinética de extracción por solvente (inmersión), en 

piezas de alúmina. Los autores describieron la cinética de la extracción con base en la difusividad 

efectiva para diferentes clases de solvente (hexano, heptano y octano) y diferentes temperaturas 

(50°C, 60°C y 80°C). Las piezas que se estudiaron tenían una forma cilíndrica y se estudió como se 

llevaba a cabo la extracción a  lo largo de su área transversal. Los estudios arrojaron que la mayor 

limitación en este tipo de extracción es la velocidad con la cual la parafina una vez disuelta fluye a 

través de los poros de la pieza, además se pudo determinar la distribución de la parafina  en la pieza, 

por medio del modelo de difusión con sólo la difusividad efectiva como parámetro [9]. En años más 

recientes, B. Zhu,  X. Qu y Y. Tao (2003), plantearon un modelo matemático para la extracción por 

solvente condensado de piezas carburo de tungsteno y cobalto. El modelo está basado en la ley de 
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difusión de fick y se realizó para piezas con geometrías esférica, cilíndrica y para un paralelepípedo. 

Los autores midieron la pérdida en peso de las piezas con la temperatura y con el tiempo de 

extracción, y la compararon con los resultados esperados por la transferencia de masa. La diferencia 

entre lo experimental y lo teórico que ellos obtuvieron no fue significativa, por lo cual concluyeron 

que el modelo fue exitoso y es aplicable a diferentes geometrías utilizadas en MPI [7].  

 

La Universidad Federal de Santa Catarina en Brasil también se ha caracterizado por el estudio de la 

extracción de aditivos. E. Harima (2003), estudió la influencia de la parafina en la extracción de piezas 

inyectadas a partir de polvos alúmina. Las piezas se inyectaron con diferentes relaciones de 

parafina/polipropileno y se midió pérdidas en peso.  El autor determinó una relación entre el tiempo 

de  extracción y la cantidad de parafina [5]. Por su parte, R. Oliveira (2004) estudió la influencia de la 

temperatura y de la geometría en piezas de alúmina en la extracción por inmersión. Propuso un 

modelo matemático para la cinética de extracción con base en la relación área superficial/volumen 

de la pieza y estudió la evolución en la estructura porosa por medio de isoterma de adsorción y 

microscopía electrónica [18].   

 

K.S. Hwang, G.J. Shu y H.J. Lee (2005) estudiaron el comportamiento de piezas inyectadas en la 

extracción por solvente líquido (inmersión) para diferentes tamaños del polvo. Se inyectaron piezas 

de acero inoxidable, de hierro carbonil y hierro atomizado, los cuales se mezclaron con parafina, 

polipropileno y ácido esteárico. Después de la extracción se midió la evolución de la estructura de los 

poros (tamaño de poro) y la reducción en peso del aditivo. Como conclusión, los autores encontraron 

que el tamaño del polvo afecta en cierta medida la extracción por solvente. El factor que más afecta 

la velocidad de extracción es el espesor de la pieza (distancia entre  los poros que deben recorrer la 

parafina y lubricantes) que a su vez depende de la densidad de empaquetamiento. Otra de las 

conclusiones más importantes de los autores es que no existe diferencia significativa entre las 

velocidades de extracción del polvo de acero inoxidable, el de hierro carbonil y  del hierro atomizado 

[19]. Una de las investigaciones más importantes en el estudio de la extracción la han realizado Y. L. 

Fan, K.S. Hwang and S. C. Su (2007), quienes encontraron que si al solvente en se le agrega  

contenidos aproximadamente del 10% en volumen de alcoholes (etanol, propanol, butanol y 

pentanol), se puede aliviar un poco la hinchazón de la piezas, durante la extracción por inmersión 

[20].    
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La extracción de térmica  que ocurre por un proceso de pirólisis, ha sido estudiada por diversos 

autores.  Y. Li, S. Liu, X. Qu, B. Huang (2003) analizaron la extracción térmica de piezas de acero 

inoxidable 316L en atmósferas de H2 y de vacío, por medio de análisis termogravimétricos, para 

diferentes formulaciones de aditivos.  La evolución de los poros se estudió por medio de un 

porosímetro de mercurio.  Los autores encontraron que la velocidad de extracción es mayor cuando 

la atmósfera que se usa es hidrógeno y que la estructura porosa es diferente para los dos casos. Estos 

resultados radican en la diferencia de presiones de vapor en la pieza y en el ambiente. Además, se 

encontró que en el comienzo de la extracción, la distribución de poros en la atmósfera de hidrógeno 

era más homogénea que en la de vacío, pero que al final las dos presentaron distribuciones 

semejantes [21]. Por su parte, R. Oliveira (2004) estudió la descomposición térmica del polibutil vinilo 

(PVB) y del polipropileno (PP), por medio de análisis infrarrojos y encontró que la descomposición del 

PP produjo hidrocarburos alifáticos y compuestos insaturados y la cinética de su extracción sigue las 

mismas características que la del polipropileno puro [22].  

 

La simulación de la extracción térmica también se ha estudiado. Y. Shengjie, Y.C. Lam, S.C.M. Yu, y 

K.C. Tam (2000), simularon la transferencia de masa y la deformación de las piezas inyectadas por los 

métodos de diferencias  finitas y elementos finitos [23]. G. Randall y S.V Atre (2000) estudiaron la 

extracción térmica de compuestos orgánicos a través de espectroscopia  infrarroja y analizaron el 

efecto de la estructura porosa en la descomposición de polímero [23]. En años recientes Randall, 

Aggarwal, Park y Smid (2007) estudiaron la cinética de la pirólisis del polímero estructural; por medio 

del modelo de Kissinger calcularon la energía de activación de la reacción y con los resultados 

construyeron la curva maestra para cuando se extraer un solo aditivo y para cuando se extrae toda la 

mezcla de estos [24]. 

 

La extracción por plasma ha sido estudiada por la Universidad Federal de Santa Catarina en Brasil. 

M.A Santos, A.M Maliska, A.N Klein, W Ristow Jr, J.LR Muzart, estudiaron la extracción del 

polipropileno en un reactor de plasma, en atmósferas de Ar e H2. A las muestras se les midió la 

pérdida en peso. Se observó que cuando la muestra se trata en una atmósfera de H2, la extracción es 

más eficiente. Además cuando la muestra se ubica dentro del reactor en el ánodo, la extracción del 

polipropileno es total [11,10].  La extracción de los ligantes (parafina microcristalina, ácido esteárico 

y polipropileno) y la sinterización por plasma de piezas de carburo de tungsteno y cobalto, 

producidas por el moldeo de polvos por inyección fue estudiada por J.A Escobar.  Se estudió el efecto 
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de la ubicación de la pieza dentro del reactor (configuración cátodo-ánodo). Este autor observó que 

ubicar las piezas en el cátodo asegura una extracción y sinterización más adecuada para este tipo de 

material [25]. 

 

D. Fusão (2007), estudió extracción de aditivos en piezas de acero inoxidable por medio del reactor 

del plasma; los parámetros estudiados fueron: la presión, el contenido de Ar en la atmósfera, el 

voltaje, la carga del reactor y la razón de calentamiento. Las mediciones de porcentaje en peso de las 

piezas a lo largo de la extracción, arrojaron que el contenido de argón influía si los voltajes del 

reactor eran bajos. También se observó que a voltajes mayores la extracción era más intensa. Por su 

parte a mayores presiones la extracción es mayor y reducen los residuos dentro del reactor [26]. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo general 

Determinar experimental y teóricamente la fenomenología del proceso de extracción por solvente y 

térmica de  aditivos, en piezas de hierro producidas por el moldeo de polvos por inyección. 

3.2. Objetivos específicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Obtener piezas cilíndricas inyectadas a partir de polvo de hierro, con una estructura 

homogénea, que haga posible una correcta extracción de aditivos.    

 

 Diseñar y construir un equipo de extracción química, que permita extraer  la parafina (PW) y 

el ácido esteárico (AE) en piezas inyectadas.  

 

 Evaluar el equipo mediante la extracción por solvente condensado de la parafina y el ácido 

esteárico, obteniendo piezas sin defectos, que permita la continuación del proceso.  

 

 Verificar el ajuste del modelo matemático de difusión líquida en sólidos porosos en 2D, al 

proceso de extracción por solvente. 

 

 Retirar térmicamente el polietileno de baja densidad (LDPE), con el fin de obtener piezas 

totalmente de hierro. 

 

 Comprobar si el modelo matemático de descomposición libre de polietileno, se ajusta a la 

pérdida de masa de este polímero durante la extracción térmica.  
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4. MARCO TEÓRICO 

 

El presente capítulo es una revisión bibliográfica de los principales temas que se abarcan durante el 

desarrollo de la investigación. Primero se hará una breve explicación del concepto, clasificación, 

ventajas y desventajas de la metalurgia de polvos.  Se realizará una clara descripción del moldeo de 

polvos por inyección y se especificará los métodos de extracción de ligantes en piezas inyectadas. 

4.1. Metalurgia de polvos 

La metalurgia de polvos es un proceso que involucra la obtención de un polvo, su transformación a 

una pieza útil y su posterior sinterización para darle las propiedades finales deseadas. Existen 

diferentes procesos para llevar a cabo las dos últimas etapas y gracias a esto la metalurgia puede ser 

clasificada como se verá en el siguiente numeral [4]. 

4.1.1. Clasificación 

La metalurgia de polvos se puede clasificar en dos grandes grupos dependiendo del proceso que se 

aplique al polvo. El primero  es el que reúne los procesos en los que la densificación se da en la 

sinterización y el segundo es el que abarca aquellos procesos en los que la densificación se da en la 

etapa de moldeo. Entre estos dos, existen otros procesos que involucran tanto la sinterización como 

la compactación para llegar a densificación [4].  

4.1.1.1. Procesos de densificación por sinterización 

Estos procesos involucran bajas presiones en la etapa de formación, pero altas temperaturas de 

sinterización, para garantizar así,  que las partículas van a unirse y por lo tanto generar la 

densificación de la pieza. Para estos procesos, lo mejor es contar con tamaños de partículas 

pequeños, ya que estos van a permitir mayores densidades en la etapa de sinterización. Cuando la 

pieza se densifica durante la sinterización hay un cambio significativo en el volumen de la misma A 

continuación se presentan dos de los procesos que pertenecen a este grupo [4]: 

Moldeo de polvos por inyección 

En la etapa de formación, como su nombre lo indica, la pieza sólo va a recibir la forma deseada, no 

tendrá  posibilidad de aumentar su densidad, ya que se le aplica una presión de tan sólo 14 MPa 

durante un periodo de15 segundo. A continuación la pieza es sometida a temperaturas del orden de 

1250ºC durante 2 horas, tiempo necesario para que la densificación ocurra [2,4]. 
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4.1.1.2. Procesos de densificación por compactación 

Para estos procesos las presiones con las que se trabaja en la etapa de formación, con el fin de 

garantizar que la densificación de la pieza se va a dar. Por su parte, la etapa de sinterización  se lleva 

a cabo a temperaturas menores (con respecto al primero grupo), las cuáles van a permitir que se 

creen enlaces entre las partículas sólidas [4]. Algunos de los procesos que pertenecen a este grupo 

son:  

Prensado isostáctico en frío 

El polvo se introduce en un molde deformable y por medio de presión hidrostática se le da la forma 

al polvo, haciendo que la pieza tenga densidad uniforme [4]..  Las presiones de trabajo en la etapa de 

formación  son altas, del orden de los 420 MPa por un periodo de 10 min, es por esto que la 

densificación se ve favorecida. La etapa de sinterización se lleva a cabo a temperaturas de 1100ºC 

por un tiempo de 30 min, lo cual va  promover la formación de enlaces en la pieza [4]. 

Laminación 

La laminación consiste en hacer pasar el polvo por unos rodillos con el fin de compactarlo en forma 

de lámina. La presión en la etapa de formación es de 700MPa durante un periodo de un segundo, lo 

cual asegura que la pieza pueda sufrir una densificación. Por su parte, la temperatura en la 

sinterización es de 1000ºC por un periodo de 30 minutos, en esta última parte, las partículas de la 

pieza solo van a enlazarse entre sí [4]. 

4.1.2. Ventajas de la metalurgia de polvos 

 La metalurgia de polvos puede aplicarse cuando se necesitan producir piezas con formas 

moderadamente complejas, de tamaños pequeños o medianos [4]. 

 El material que se utiliza es el material que se necesita, por lo cual no va presentarse 

desperdicio de material; lo anterior reduce los costos de operación [4]. 

 Las piezas que finalmente se obtienen poseen un buen acabado, con precisión dimensional, 

debido a que esta técnica permite controlar la microestructura de las piezas (porosidad), 

además el producto va a contar con una alta homogeneidad [4]. 

 Los tiempos de fabricación son cortos, lo cual reduce costos de operación y permite mayor 

producción de las piezas [4]. 

 Por este método se pueden obtener piezas formadas por mezclas de metales y mezclas de 

metales y cerámicos [4]. 
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4.1.3. Desventajas de la metalurgia de polvos 

 Cuando los volúmenes de producción de las piezas son bajos, la metalurgia de polvos no es 

una técnica recomendada, ya que los costos de producción se incrementan; por esto, para 

volúmenes inferiores a unos cientos de piezas, es mejor utilizar otra técnica [4]. 

 Los costos de la materia prima, de las herramientas y del proceso pueden ser altos [4]. 

 Las piezas que finalmente se obtienen poseen poros, lo cual hace que las propiedades de las 

piezas que se obtiene por este método sean menores que las que se obtendrían por otro tipo 

de proceso [4]. 

4.2. Moldeo de polvos por inyección 

El moldeo de polvos por inyección (MPI) es una técnica de la metalurgia de polvos que consiste en 

obtener piezas pequeñas, con formas complejas, útiles en la ingeniería. Para lograr este propósito es 

necesario utilizar un ligante. Esta técnica  cuenta con cuatro etapas principales, estás son: la 

formación de la alimentación, que está compuesta por una mezcla de ligante mas polvo, el moldeo 

de la misma, la extracción del ligante y por último la sinterización de la pieza para darle sus 

propiedades finales.  El moldeo de polvos por inyección hace parte del primer grupo de la metalurgia 

de polvos, lo que significa que la pieza va a ser sometida a bajas presiones en la etapa de formación 

pero a altas temperaturas en la etapa de sinterización, ya que en esta última la pieza sufrirá la 

densificación [4]. 

4.2.1. El polvo 

Los polvos utilizados en el MPI deben que tener ciertos parámetros y propiedades, para que puedan 

ser útiles durante las cuatro etapas del proceso. Características como tamaño, distribución y forma 

de partícula van a influir de manera considerable en la etapa de mezcla con el ligante, en las 

propiedades reológicas y en la etapa de moldeo. Así mismo, propiedades como área superficial, 

empaquetamiento medio y fricción entre las partículas van a influir en los procesos de adherencia al 

ligante, velocidad de extracción y procesos de sinterización. A continuación se presenta cada una de 

estas propiedades y características, y su principal efecto en las diferentes etapas del proceso [1,3] 

4.2.1.1. Características 

 Tamaño y forma de partícula 

El tamaño del polvo puede variar de acuerdo a la técnica que se utilizó para su fabricación,  pero 

en general se recomienda que el polvo tengo un tamaño entre 0.5 y  20μm [1,3]. Es importante 
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saber que entre más pequeñas sean las partículas, éstas van a tender a aglomerarse lo cual no es 

bueno para la etapa del moldeo, además la etapa de sinterización va a ser más rápida, los 

defectos en la pieza durante el moldeo van a ser menores, la viscosidad de la mezcla va a ser más 

alta y la extracción va a ser más lenta [1,3,27]. Las partículas pueden tener diferentes formas: 

esferoides, nodulares (alargadas y redondas),  laminares, irregulares entre otras. Cada una de 

estas formas va a representar una propiedad en cada etapa del proceso, por ejemplo, las 

partículas esferoides ayudan a que en la etapa de sinterización la pieza alcancen las mayores 

densidades, pero a su vez, en la etapa de extracción estas partículas no colaboran con la 

retención de la forma en la pieza, además la viscosidad de la mezcla es mucho más alta. Por el 

contrario, las partículas irregulares brindan bajas densidades en la etapa de sinterización pero 

altas retenciones de la forma en la de extracción [1,3]. Por lo anterior, se recomienda el uso de 

partículas que sean lo más esferoides posibles o una mezcla de partículas esferoides e irregulares 

[1,27].  

 

 Distribución de tamaño partícula 

La distribución de tamaño de partícula es una referencia de cuántos tamaños diferentes de 

partículas hay en una muestra y qué tanto se repite cada uno. Determinando que tan disperso 

están los tamaños de partículas es posible determinar su comportamiento en las diferentes 

partes del proceso. Así por ejemplo,  si la distribución de partícula es amplia, el moldeo puede 

realizarse  fácilmente, pero si la distribución no es amplia el moldeo de los polvos se dificulta y la 

mezcla es propensa a separarse durante el moldeo [1,3,27]. Igualmente, si la distribución es 

amplia se va a tener una mayor densidad de empaquetamiento, menor encogimiento después de 

la sinterización, pero, la microestructura no va a ser homogénea, la extracción va a ser más 

demorada y la pieza va a ser más propensa a la segregación [3].  

4.2.1.2.  Propiedades 

 Densidad de empaquetamiento 

La densidad de empaquetamiento se verá afectada por la forma de la partícula. Cuando el 

tamaño es esférico se va a tener una densidad de empaquetamiento (teórica) de 60 a 64%,  para 

formas irregulares los valores están en el rango de 20 a 50%, para partículas rectangulares el 

valores aproximado es de  51% [1,27]. Entre más empaquetadas estén las partículas, la densidad 

final de la pieza es mayor, cuando la densidad de empaquetamiento es menor se va a tener 

mejores retención de la forma durante la extracción [1].  
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 Fricción entre partículas 

La fricción entre partículas  al igual que las otras propiedades va a depender de las características 

de las mismas, Para el caso de la fricción la característica  principal que va a afectar esta 

propiedad es el tamaño de partícula. Entre más pequeñas sean las partículas, mayor será la 

fricción entre estas, lo cual hace que la mezcla y moldeo sean más difíciles [1]. 

 Área superficial 

El área superficial medida en cm2/g, hace referencia a la superficie disponible para que haya 

aglutinamiento, así entre más superficie exista mayor posibilidad de unión entre los polvo. Esta 

propiedad  está directamente relacionada con la etapa de sinterización, ya que la energía 

superficial es la que va a conducir el proceso de sinterización y esta energía es proporcional al 

área superficial. Por lo anterior, entre más área superficial mayor facilidad de sinterización [1]. 

4.2.2. El ligante 

4.2.2.1. Función del ligante  

El ligante es un compuesto o mezcla de compuestos que se agrega al polvo, con el fin de facilitar el 

moldeo, la extracción y  la sinterización del mismo. En general, el ligante es un polímero o mezcla de 

un polímero, ceras y aceites. Cada uno de estos compuestos cumple una función principal, el 

polímero comúnmente un termoplástico, es el encargado de suministrar al polvo la fuerza necesaria 

para retener la forma hasta la sinterización; por su parte, las ceras y los aceites van a mejorar la 

adherencia al polvo, a lubricar y bajar la viscosidad de la mezcla para hacer más fácil el flujo a través 

de la máquina de moldeo, igualmente van a reducir los esfuerzos residuales de la pieza y garantizar el 

encogimiento isotrópico de la pieza [1]..   

4.2.2.2. Características 

El ligante debe tener una serie de características para que pueda ejercer de manera óptima sus 

funciones [1,3]: 

 La interacción entre el polvo y el ligante es muy importante, por esto es necesario que este 

último tenga buena atracción con las partículas de polvo y que sea químicamente inerte con el 

mismo. 

 Con respecto a la mezcla de ligantes, esta debe estar compuesta por sustancias con diferentes 

puntos de fusión, que no sean tóxicas ni corrosivas. Además, la temperatura de degradación de 

los compuestos debe estar por encima de la temperatura de moldeo.    
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 El ligante debe permitir el flujo de toda la mezcla hasta la zona donde va a ocurrir el moldeo,  

para esto sustancias como fosfatos y estearatos se agregan, para asegurar una disminución de la 

viscosidad (óptimo), y la creación de puentes en la interfase polvo ligante [1]. Al ser el ligante una 

mezcla de polímeros y sustancias orgánicas, es claro que la viscosidad de éste se va a ver 

afectada con la temperatura; es por esto que para temperaturas de moldeo, la viscosidad debe 

ser baja (aproximadamente 100Pa·s) debido a que si se agrega gran cantidad de sólido a la 

mezcla, la viscosidad de la misma tiende a subir haciendo que el moldeo sea más difícil [1,3] 

 El ligante debe ser fácil de conseguir a costos relativamente bajos, debe tener una vida útil larga, 

no puede ser una sustancia higroscópica y no puede tener presencia de sustancias volátiles    

[1,3]. Al mismo tiempo, debe tener una alta resistencia y rigidez, alta conductividad térmica, bajo 

coeficiente de expansión térmica, debe ser soluble en solventes comunes y debe tener bajo peso 

molecular [1,3] 

 Los componentes del ligante depende de la función que van a  cumplir. Las ceras y parafinas se 

utilizan para reducir la viscosidad de la mezcla. Ácidos como el esteárico ayudan a ligar o unir el 

polvo y los aditivos. Para sostener y darle la estructura a la pieza, se utiliza un polímero 

termoplástico. La composición de todos los componentes del ligante es fundamental a la hora de 

realizar la extracción. El componente que se vaya a retirar en la primera etapa debe ser por lo 

menos el 30vol% de todo el ligante y puede llegar a ser aproximadamente el 98vol%.  

4.3. La extracción 

4.3.1. Principio 

La pieza que se desea obtener debe estar libre de los aditivos que se agregaron al  principio del 

proceso. Para poder retirar estos aditivos, se debe hacer uso de diferentes técnicas, ya que cada 

aditivo tiene propiedades específicas que hacen que se utilice cierta técnica.  A medida que ocurre el 

proceso de extracción, la pieza se va volviendo porosa debido a la salida de los aditivos; esta 

porosidad hace más fácil el transporte del material extraído a través de la pieza.  Si la pieza no es 

porosa el flujo de vapor o líquido es imposible,  ya que los poros se encuentran interconectados, 

creando así vías o rutas por las cuales fluyen los productos de la extracción. La facilidad con la cual 

se mueve un fluido por la pieza se conoce como permeabilidad, para extraer un aditivo ésta 

propiedad debe ser alta [1]. El grado de porosidad de una pieza va a determinarse por un término 

llamado saturación, el cual hace referencia a qué tan lleno está el poro, esta puede presentar dos 

estructuras diferentes, que se presentan a continuación ver Figura 2[1]:  
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 Funicular En esta estructura consiste en pequeños poros dejados por la extracción del aditivo. 

 Pendular A medida que va transcurriendo la extracción se forman anillos entre los polvos. Los 

anillos se mantienen gracias a resistencias capilares, que la dan la suficiente resistencia a la 

pieza para mantener su forma. A partir de esta estructura, la extracción debe llevarse a cabo 

térmicamente [1]. 

La transición de estructura funicular a pendular se da cuando se alcanza una saturación por 

debajo de 0,2 [1]. 

 

Figura 2. Tipos de saturación en la extracción de aditivos [1] 

4.3.2. Etapas 

La literatura recomiendo llevar a cabo la extracción en etapas, la primera es una extracción química y 

la segunda una térmica. Con esto se pude asegurar una mejor retención de la forma y acortar los 

tiempos de extracción [1]. 

4.3.2.1.   Extracción Química 

Solvente 

 La extracción térmica fue la primera que se utilizó a nivel industrial [1]. Los inconvenientes que ésta 

presentaba eran la gran cantidad de emisiones contaminantes a la atmósfera, la oxidación de la 

pieza, el difícil control del carbono y la gran cantidad de tiempo que requería,  los cuales obligaron a 

que se emplearan nuevas técnicas para extraer los aditivos. La extracción por solvente surgió 

entonces, reduciendo las emisiones contaminantes, los tiempos del proceso y generando una pieza 

lo suficientemente porosa, para permitir la rápida extracción por quema del aditivo estructural.   
 

 La extracción por solvente, sin importar la técnica que se utilice está basada en la difusión de uno de 

los aditivos (ceras, parafinas, aceites, ácidos)  en el solvente que se esté utilizando, mientras el 

aditivo estructural (polímero termoplástico) sostiene la forma de la pieza. El fenómeno que ocurre en 

este proceso es la transferencia de masa entre la fase sólida y la solución solvente ligante. Se sabe 
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por literatura que la difusión ocurre en cuatro pasos para cualquier técnica por solvente que se 

utilice: 

 Las moléculas de solvente se difunden lentamente en el aditivo, generando un gel hinchado [5]. 

 Cuando las interacciones entre el aditivo y el solvente son fuertes, gracias a los 

entrecruzamientos y a la cristalinidad o a los fuertes puentes de hidrógenos, el gel se convierte 

en una verdadera solución [5,6]. 

 La solución aditivo-solvente se difunde hacia la superficie de la pieza [5]. 

 La solución sale de la pieza [5]. 
 

 

Los posibles pasos que limitan este proceso son [5,6]: 

a) La disolución del aditivo en el solvente. 

b) La interdifusión entre el aditivo y el solvente dentro de la pieza.  

c) La remoción de la solución. 
 
 

El modelo matemático para este proceso asume que la etapa que domina el proceso es la 

interdifusión entre el aditivo y el solvente dentro de la pieza, ya que se cuenta con una alta 

solubilidad entre solvente-aditivo y una velocidad de salida de la pieza alta [6,7]. Para determinar si 

un compuesto es soluble en otro, se debe tener el valor del parámetro de solubilidad, si ambos 

presentan un valor cercano entre sí son solubles.  

La Tabla 1, presenta algunos valores de solubilidad entre tres solvente y unos aditivos que 

comúnmente se utilizan. 

 

Tabla 1. Solubilidad de PW y AE en hexano, heptano y octano para dos temperaturas diferentes [15] 

 

Inmersión 

La extracción por inmersión consiste en dejar que el solvente en estado líquido, empape la pieza  y se 

dé la disolución de uno de los aditivos en el este. Las temperaturas típicas a las que se lleva a cabo 

este proceso están de 10 a 20°C por debajo del punto de ebullición del solvente. En algunos casos 

puede llevarse a cabo a temperatura ambiente; sin embargo, entre menor sea la temperatura más 

lento será el proceso. Uno de los requerimientos de esta técnica es que el solvente se mantenga a 
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una temperatura menor a la de los puntos de fusión del aditivo soluble, así la velocidad de extracción 

es mayor [22,28].  

Ventajas 

 El equipo que se utiliza en esta técnica es muy simple y poco costoso. Consiste en un tanque de 

inmersión [28]. 

 El tiempo de extracción es corto (1/2 hora a 6 horas) [28]. 

 Las piezas no sufren de oxidación, debido a que no están en contacto con aire [28]. 

Desventajas  

 El polímero estructural se hincha y puede hacer que la pieza se rompa [6]. 

 Se puede aplicar cuando se tiene una mezcla de aditivos de aceites hidrogenados y polímeros 

[6]. 

 La resistencia mecánica  final de la pieza es baja [6].  

Equipo 

 

 

Figura 3. Equipo extracción por inmersión [22] 

Solvente supercrítico 

La extracción por esta técnica consiste en poner en contacto la pieza y el solvente en estado 

Supercrítico (no se distinguen fases y la densidad del vapor y del líquido son iguales) para que éste 

último se lleve uno de los constituyentes de la mezcla aditivo. Los solventes que generalmente se 

utilizan en esta técnica son dióxido de carbono, freón y propano [5,6]. El procedimiento para extrae 

con solvente supercrítico, consiste en calentar y presurizar la pieza y el solvente al mismo tiempo, 

hasta que éste último alcanza condiciones super-críticas. Las condiciones de operación que 

comúnmente se utilizan son 20MPa y 100°C [5,6].  
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Ventajas 

 El solvente más usado es el CO2, es amigable con el ambiente, no contamina, no es tóxico ni 

reactivo [29]. 

 En este proceso ninguno de los aditivos exhibe un cambio en el volumen, lo cual hace que la pieza 

resultante presenta buena retención de la forma [5,6]. 

Desventajas 

 El tiempo de extracción es largo comparado con las otras técnicas de remoción por solvente [1,5].  

 Los equipos que se requieren son costos y requieren de un alto grado de control [1,5]. 

 Las condiciones supe-críticas requieren de altos costos en energía para poder alcanzarlos y 

además puede ser un proceso peligroso [1].  

 No es una técnica que se haya llevado a la industria, todavía está en etapa de laboratorio [29] 

Solvente Vapor 

La  extracción  por  solvente  vapor  como su nombre lo indica, consiste en poner en contacto la pieza 

inyectada con el solvente en forma de vapor. Gracias al contacto que se da entre el aditivo soluble y 

el solvente comienza la disolución  del  primero en el segundo [28,30]. 

Ventajas  

Las ventajas que tiene esta técnica se mencionan a continuación [30]: 

 No requiere de equipos costos y el mantenimiento del mismo es fácil. 

 La mayoría del aditivo soluble se puede recuperar y obtener nuevamente, con las mismas 

características que tuvo cuando fue moldeada la pieza. 

 Los defectos que tenga la pieza se pueden detectar con mayor facilidad y por ende el proceso es 

más controlable. 

 Se presenta un aumento relativo en la resistencia mecánica de las piezas. 

 

Desventajas 

Las desventajas de este proceso se muestran a continuación [28]: 

 Las piezas  deben ser calentadas previamente, para evitar que cuando se pongan en contacto con 

el solvente en estado vapor, éste se condense. 

 El tiempo de extracción es muy largo (días) y se requiere gran cantidad del solvente. 
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Equipo 

 

Figura 4. Equipo extracción por solvente vapor [1]. 

Solvente condensado 

La extracción por solvente condensado consiste en poner en contacto la pieza con el solvente en 

forma de vapor, pero al mismo tiempo el solvente se condensa y regresa al vaso de extracción [6].  La 

Figura 5 presenta el esquema de este proceso. 

 

Figura 5. Proceso de extracción por solvente. [6] 

 

Es necesario ubicar las piezas sobre un sustrato poroso, debido a que la solución solvente-aditivo que 

va saliendo se queda alrededor de la pieza ocasionando que ésta se rompa. El sustrato absorbe 

continuamente la solución evitando que así la pieza colapse [6].  

Ventajas  

 Combina las dos técnicas anteriores (vapor e inmersión), pero sin las limitación de ambas. El 

tiempo de extracción es mayor que el de la técnica por solvente vapor y las piezas no se hinchan 

tanto por lo cual los defectos por fracturas no se presentan [6]. 
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 El solvente se purifica a medida que transcurre la extracción, ya que el aditivo se queda en el 

sustrato poroso; lo que significa que no se van a presentar problemas de saturación en el aditivo 

[6]. 

Desventajas 

 Es un proceso que requiere más tiempo que el de inmersión, sin embrago los tiempos utilizados 

no son tan largos [6].  

 Aunque el aditivo no sufre tanto de hinchazón, ésta puede presentarse haciendo que la pieza se 

rompa, si la velocidad con la que la solución sale no es alta [6]. 

 

Equipo 
 

 
Figura 6. Equipo para extracción por solvente-condensado [6] 

Extracción catalítica 

La extracción catalítica es una técnica que combina tanto la técnica por solvente como la térmica 

[1,5]. La razón de extracción está determinada por la concentración y la temperatura del catalizador 

que se utiliza. Este tipo de extracción se utiliza cuando se tiene un sistema aditivo en el cual sólo uno 

o dos de los constituyentes se puedan degradar por el agente catalizador [1]. 

El mecanismo de remoción está basado en la permeabilidad del catalizador en fase vapor dentro de 

los poros de la pieza y de la permeabilidad de los productos degradados por fuera del cuerpo. Lo que 

controla el proceso de extracción es la tasa de de-polimerización y no la tasa de permeabilidad [1]. 

La extracción por catálisis se utiliza cuando el sistema aditivo está basado en poliacetales. Este 

aditivo, cuando se encuentra en contacto con el catalizador (comúnmente HNO3 y ácido oxálico) se 

de-polimeriza a una temperatura por debajo de su punto de ablandamiento. El polímero pasa de una 
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fase sólida a una gaseosa gracias a una reacción química, en la cual se produce formaldehido que es 

altamente reactivo y dañino para el ambiente [1]. 

 

Ventajas 

 La retención de la forma es excelente [1]. 

 Los tiempos de extracción son sólo de algunas horas [1]. 

 

Desventajas 

 El catalizador (ácido nítrico) es altamente corrosivo, tóxico y en algunos casos reactivo [31]. 

 El producto de la de-polimerización es cancerígeno, muy tóxico, irritante y corrosivo [31]. 

 El formaldehido generalmente es incinerado, lo que produce emisiones poco amigables con el 

ambiente [6,32]. 

 

Equipo 

 

Figura 7. Equipo de sistema de extracción catalítica [1] 

4.3.2.1. Extracción Térmica 

Esta técnica consiste en agregar calor a molde, para hacer fundir, evaporar o degradar el aditivo. 

Existen tres formas de llevar a cabo la extracción térmica: 

Por capilaridad 

Esta es una de las extracciones térmicas más usadas, se utiliza para polvos de carburos, cerámicos y 

en grandes compuestos metálicos. El aditivo se funde y sale como un líquido a través de los poros. En 

este tipo de extracción es necesario contar con un soporte de alúmina, sílica u otro polvo que se 
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quede alrededor del componente y asegure un calentamiento homogéneo y  evite la distorsión de la 

pieza [1].El proceso para llevar a cabo la extracción por esta técnica es calentar la pieza y 

posteriormente separarla del sustrato antes de la sinterización. Otra ruta para extraer por esta 

técnica, es degradar el aditivo y luego pre-sinterizarlo para endurecerlo y  después remover el 

sustrato [1]. El tiempo de extracción va depender del cuadrado del espesor del componente [1]. Un 

ciclo típico de esta extracción consiste en calentar el componente y el sustrato hasta 250°C con una 

razón de 5°C/min, a esta temperatura se espera que por lo menos el 50% de aditivo se haya retirado. 

Finalmente el componente se lleva hasta temperaturas de 450 a 550°C con una razón de 10°C/min 

[1]. 

Permeabilidad 

En este proceso se agrega calor al molde a presión atmosférica,  el aditivo sale en fase gaseosa y se 

presentan colisiones entre las moléculas de gas. El tiempo de extracción se verá afectado por el 

tamaño de partícula [1]. El ciclo de extracción por el método de permeabilidad consiste en calentar el 

componente en un horno hasta una temperatura de 100 a 200°C, por periodos muy largos (60 

horas), hasta remover al menos el 40% del aditivo. Posteriormente, se calienta hasta una  

temperatura de pre-sinterización en una atmósfera neutral (N2, H2 o Ar) [1]. 

Difusión 

La extracción por este método depende de la presión de vapor, de la difusividad, así como la razón 

de bombeo del sistema de vacío.  El aditivo va a sufrir un proceso de pirolisis (Quema), los gases 

resultantes  se difunden a través de los poros, presentándose colisiones entre sus moléculas y la 

estructura. La velocidad de calentamiento debe ser baja para evitar los defectos en la pieza [1]. La 

degradación térmica es sensible a la atmósfera en algunos casos; es importante que el aditivo no 

reaccione con oxígeno para así evitar que se de una reacción exotérmica, que acentúe problemas en 

el control de la temperatura [1]. Con respecto al ciclo térmicos, se inicia con un calentamiento a una 

razón  de 0.5°C/min  hasta una temperatura de 100°C, por un periodo de 4 horas, seguido de un 

segundo calentamiento con una razón de 1°C/min hasta 400°C por un periodo dos horas más [1]. 

Ventajas 

 La extracción puede llevarse a cabo seguida de la pre-sinterización lo que hace que la pieza no 

sufra defectos después de la extracción [1]. 

 Esta extracción es la mejor para extraer el aditivo estructural de la pieza [1]. 
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Desventajas 

 Los tiempos de extracción son largos, ya que se requiere de temperaturas bajas para evitar que 

la pieza sufra defectos [1]. 

 La retención de la forma no es fácil por la temperatura [1]. 

 Es necesario tener en cuenta la atmósfera en la cual se realice la extracción porque pueden 

darse reacciones entre ésta y la pieza [1]. 

 

 Equipo  
 

 

Figura 8. Equipo para extracción térmica [1]. 

4.4. El plasma  

4.4.1. Definición 

El plasma es un estado del gas en el cual los átomos que lo componen tienen sus electrones y 

protones libres, a diferencia de un gas neutro en el cual el electrón está en órbita con respecto al 

núcleo (protón). El plasma se produce porque a altas temperaturas las colisiones entre el núcleo y 

electrones son tan grandes que se separan (ionización) creado así el plasma [10,11,33]. El plasma 

está compuesto de iones, partículas neutras y electrones libres, que hacen que a escala macro el 

estado sea eléctricamente neutro [25,33]. 

 

La ruta más fácil para producir plasma es calentar el gas que se desea ionizar (por lo general 

hidrógeno y argón) hasta una temperatura en la cual la energía promedio de las partículas sea 
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comparable con la energía de ionización de los átomos o moléculas. Entre menor sea la temperatura, 

menor será la razón entre la cantidad de iones y de átomos neutros [33]. 

4.4.2. Proceso de producción del plasma 

Al inicio del proceso de obtención del plasma, la energía que se suministra por un campo eléctrico, se 

transforma en energía cinética de los escasos electrones libres presentes en el gas. Estos electrones 

alcanzan la energía del campo eléctrico y la transfieren a otras moléculas del gas, por medio de 

colisiones, provocando la excitación, la ionización o dislocación de dichas moléculas y por esto dan 

lugar a la creación de iones y radicales libres [34]. 

4.4.3. Extracción de ligantes por descarga luminosa anormal 

Las moléculas de los compuestos orgánicos se pueden disociar, gracias a la energía cinética de los 

electrones; lo cual permitiría la extracción de los ligantes en las piezas inyectadas. La pieza va a estar 

siempre en contacto con el gas y las moléculas que se emitan de la extracción podrán ser expulsadas 

del reactor. La remoción de los ligantes se atribuye el bombardeo de electrones en la superficie del 

ligante. Las colisiones de los electrones son altamente eficientes en la disociación de los compuestos 

orgánicos, y se producen radicales libres o moléculas como CXHY [34]. 
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5. METODOLOGÍA 

 

La metodología desarrollada para la investigación comprende: Las materias primas utilizadas en la 

investigación, la preparación del feedstock, la caracterización del mismo, la obtención de piezas en 

verde a través del moldeo de polvos por inyección, la evaluación de la extracción de los ligantes y la 

caracterización de las piezas finales. Los experimentos se llevaron a cabo en las instalaciones del 

laboratorio de Polvos Metálicos y Cerámicos ML209 (mezcla, extracción y sinterización)  y el 

Laboratorio de Simulación  en Procesos de Polímeros ML036 (inyección) de la Universidad de los 

Andes. 

 
 

Materiales 

Los materiales utilizados se dividen en dos grupos, el polvo metálico y el sistema ligante.  Para la 

presente investigación se escogió inyectar polvo de hierro carbonil, con un sistema ligante 

compuesto por polietileno de baja densidad (LDPE), parafina microcristalina (PW)  y ácido esteárico 

(AE).  

 

El polvo 

La Tabla 2 presenta los resultados obtenidos de las propiedades caracterizadas (densidad de batida 

MPIF 46, densidad aparente MPIF 28, tasa de flujo MPIF 03). El tamaño de partícula (d10: 2µm; d50:4 

µm; d90: 9µm)  y la forma esférica se evidencia en la Figura 9.  

 
Tabla 2. Resultados caracterización del polvo de hierro carbonil 

Propiedades Composición (%) 
Densidad aparente: 2.48g/cm3 Fe 97,8 
Densidad de batida: 3.57g/cm3 C (máx) 1 
Densidad Teórica: 7.874g/cm3 N (máx) 0,9 
Tasa de flujo: No fluye O (máx) 0,7  
Tamaño: Esférico (SEM-ETD)   
Tamaño (Fabricante): 
d10: 2µm; d50:4 µm; d90: 9µm 
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Figura 9. Micrografía del polvo de hierro carbonil 

Sistema ligante 

El sistema ligante que se escogió para la preparación de las muestras fue el siguiente: 

1. Polietileno de baja densidad 722 marca Dow. Este polímero se utilizó como  ligante 

estructural. Al no ser soluble en el solvente que se utiliza,  mantiene la estructura de la 

pieza, mientras los LBPM se extraen químicamente. 

2. Parafina micro-cristalina. Este ligante de bajo peso molecular permite bajar la viscosidad 

de la mezcla, lo que la hace inyectable.  

3. Ácido esteárico, como agente surfactante entre el polvo de hierro y los otros dos ligantes 

y además como lubricante. 

 

La Tabla 3 presenta los resultados de las caracterizaciones hechas a los ligantes.  

Tabla 3. Resultados caracterización sistema ligante 

Propiedad Polietileno Parafina 
Ácido 

esteárico 
Densidad (g/cm3) 
(ASTM E794-06) 

0.918 0.93 0.98 

T. Fusión (°C) (DSC) 
(ASTM D792) 

106.51 76.45 59.99 

El solvente 

El solvente utilizado es n- hexano marca MERCK. La PW y el AE son solubles en este solvente y por 

ende serán extraídos químicamente, con ayuda de este solvente.  La Tabla 4  presenta las 

especificaciones dadas por el fabricante del n-hexano que se utilizó. 

Tabla 4. Especificaciones del n-hexano 

Propiedad Valor 

Pureza (%) 96% 

Densidad (g/cm3) 0.659-0.663 

T. Ebullición (°C) 60 



32 

 

5.1. Preparación de las muestras 

La Figura 10 muestra el procedimiento experimental que se utilizó para la preparación de las 

muestras en verde. En esta parte se explicarán las dos primeras etapas del MPI, que son la mezcla y 

la inyección. 

 

Figura 10. Diagrama de bloques etapas de mezcla e inyección 

5.1.1.     Mezcla 

La preparación de la mezcla implica la formulación, el protocolo de mezcla  y su caracterización. A 

continuación se presenta cómo se llevó a cabo cada uno de estos pasos 

5.1.1.1. Formulación  

La proporción entre ligantes y polvo es vital para obtener piezas en verdes, que cumplan con la 

resistencia mecánica necesaria. La mezcla debe contar con las propiedades reológicas correctas para 

que sea inyectable, es decir debe tener un comportamiento psuedo-plástico, el cual fue evaluado por 

medio de un análisis reológico que se especifica en el numeral 6.2.1.3. de la sección de materiales y 

experimentación.  

Polvo 
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Aditivo

Medición de 
propiedades

¿La propiedades 
reológicas son 

apropiadas para la 
inyección
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Proceso de 
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5.1.1.2. Proceso  de mezcla 

Una vez se escogen los aditivos y el polvo se procedió a la mezcla de los mismos. El proceso de 

mezclado se realizó en un mezclador Jaygo sigma blade modelo ASBM-1 (ver Figura 11). Para obtener 

una buena mezcla del polvo con los ligantes, fue necesario realizar primero  una pre-mezcla del LDPE 

con la PW, a 45rpm y 120°C por 1 hora. Cuando la pre-mezcla estuvo totalmente homogénea, se 

agregó lentamente (150g cada 5 minutos) el polvo de hierro y el AE previamente mezclados. Una vez 

agregados todos los componentes, la mezcla se dejó a 45rpm y 120°C por una hora. Este 

procedimiento se realizó en conjunto con Mario Gómez  [13]. 

 

Figura 11. Foto Mezclador Jaygo sigma blade 

 

5.1.1.3. Caracterización de la mezcla 

El análisis de la mezcla se realizó  por medio de un estudio reológico. Para tal fin, se utilizó el 

reómetro capilar INSTRON (ver Figura 12), con un diámetro del capilar de 1,28mm y una longitud de 

9,53mm  bajo la norma  ASTM D-3835-02. Se realizó una prueba a 130°C, con un rango de  tasas de 

corte de 5s-1-2900s-1. A la mezcla también se le realizaron las siguientes caracterizaciones: 

 Densidad (MPIF 42). 

 Homogeneidad (DSC): La vía para identificar la homogeneidad de la pieza, fue con base en la 

cantidad  de puntos de fusión que se presenten. La presencia de más de un punto  de fusión 

indica que la mezcla no es homogénea. Los parámetros utilizados para este análisis se 

presentan a continuación: 

o La tasa de calentamiento,  10°C/min  

o Temperatura máxima, 150°C.   

o Gas de purga, N2 con un flujo entre 10 y 50mL/min. 

o Cantidad de material 9.7mg. 
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 Índice de moldeabilidad 

 Índice de fluidez 

 

Figura 12. Reómetro capilar INSTRON 

5.1.2. Inyección de las muestras 

La geometría que se escogió para las muestras fue cilíndrica. Se inyectaron aproximadamente 250 

cilindros de 10mm de diámetro por 10mm de altura, en una inyectora marca Boy modelo 15  (ver 

Figura 13). Los parámetros utilizados para la inyección se escogieron junto con [13], fueron: 

 Presión de Inyección of 6.2MPa.  

 Perfil de temperatura del barril a la boca:  115-120-130°C  

 Temperatura del molde 20°C.    

 Tiempo de enfriamiento 30s. 

 

 
Figura 13. Foto inyectora BOY 15 

5.2. Proceso de extracción 

La Figura 14 muestra el procedimiento experimental que se utilizó para el estudio de las extracciones 

química y térmica. En esta parte se explicará la tercera etapa del MPI. 
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Figura 14. Procedimiento  seguido para la extracción química y térmica de las piezas inyectadas 

5.2.1. Extracción por solvente 

Las instalaciones de la Universidad de los Andes no cantaban con el equipo de extracción por 

solvente, por esta razón fue necesario diseñar, construir, poner en marcha y evaluar el equipo de 

extracción. 

5.2.1.1. Diseño del equipo de extracción 

El equipo de extracción por solvente se diseñó a partir de los siguientes parámetros: 

 Cantidad de piezas a extraer 

El primer paso utilizado para el diseño del extractor fue establecer cuántas piezas se deseaban 

extraer por lote.  Se debía asegurar que todas las piezas que se pusieran en el equipo estuvieran 

continuamente en contacto con el solvente, y así se aseguraba una  extracción homogénea. La 

cantidad de piezas que se querían extraer dieron una idea del volumen necesario para el equipo. 

 Material del extractor 

El tipo de solvente que se utilice depende directamente de la clase de LBPM que se esté utilizando, 

en este caso PW y AE. Sin embargo, el equipo se debía diseñar con la suficiente versatilidad, como 

para trabajar con diferentes clases de solventes y aditivos. El material del cual se fabricara el 

extractor debía ser compatible con el solvente, ya que este no podía corroerlo, dañarlo y/o 

degradarlo.  

 Configuración de extracción 

Para que el extractor fuera funcional, debía ser diseñado de tal forma que se pudiera utilizar con 

solvente líquido y con solvente vapor. Fue importante tener en cuenta que el solvente debía 
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recuperarse, debido a restricciones estatales. Por lo anterior el equipo tuvo que contar con un 

sistema de recuperación del solvente. 

5.2.1.2. Puesta en marcha y evaluación del equipo 

La evaluación del equipo se llevó a cabo con base en 3 parámetros: 

1. Fugas 

Las fugas podrían darse solamente si el equipo no estaba montado correctamente; es decir si las 

tapas, los sellos y las abrazaderas no estaban ubicados correctamente. 

2. Recuperación de solvente 

Se verificó a partir del funcionamiento del sistema de condensación. 

3. Curva térmica  de estabilización 

Con el propósito de saber qué tanto difería  la temperatura del baño de agua y del solvente, y 

además con el fin de conocer la estabilidad térmica del baño, se realizó una prueba de estabilidad de 

la temperatura. ´Para ésta, una vez el baño de agua y el extractor llegaron a  50°C se registraron 

ambos datos de temperaturas. 

5.2.1.3. Experimentación extracción por solvente 

Las extracciones se llevaron a cabo para dos variables diferentes: tiempo (1.5, 3, 4.5, 6, 7.5, 9 y 

10.5h) y temperatura (30, 40, 50 y 60°C). Cinco muestras por experimento fueron extraídas con la 

configuración de solvente condensado. El resultado se tomó como el promedio de los datos.  Con el 

fin de validar o refutar la hipótesis de interacción entre el PE y la PW, se llevó a cabo una extracción 

por inmersión para ver si salía la misma cantidad de LBPM que en la extracción por solvente vapor. 

La caracterización de las piezas es la parte más importante de la investigación, ya que con ésta se 

determinó si los modelos de transferencia de masa y cinética de extracción que se habían planteado 

con anterioridad, se ajustaban al proceso de extracción. La literatura señala que el único dato 

necesario para poder utilizar los modelos antes mencionados es el valor de pérdida de masa  a través 

del tiempo del proceso (transferencia de masa) para diferentes temperaturas (cinética). Por lo 

anterior, se escogió como método de caracterización la toma de la masa de las piezas a las 

condiciones antes mencionadas. El equipo utilizado para llevar a cabo la medición de pérdida de 

masa fue una balanza Artorius, con una resolución de 0.0001g y una tolerancia de +/- 0.0001g (ver 

Figura 15), localizada en el laboratorio ML 227 de la Universidad de Los Andes.  
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Figura 15. Balanza analítica 

El protocolo que se siguió para la evaluación de cada uno de los experimentos de extracción fue el 

siguiente: 

1. 5 muestras fueron extraídas por cada experimento. Cada pieza fue numerada y pesada antes de 

la extracción. 

2. Se realizó la extracción por solvente a las 5 piezas al tiempo. 

3. Las piezas se secaron a 50°C por una hora y posteriormente fueron pesadas. Las piezas siempre 

se transportaron  en canastas y se manipularon con guantes. 

4. El porcentaje de extracción de LBPM, se calculó como la diferencia en peso de las muestras, con 

relación al porcentaje inicial de los mismos en la pieza.  

 

 (1) 

Donde: 

Mi= Peso inicial de la muestra (g) 

Mf= Peso final de la muestra (g) 

LBPM= Ligantes de bajo peso molecular 

5. El valor de porcentaje extraído se toma como el promedio de las cinco muestras. 

La energía de activación de ésta etapa se calculó a partir de la relación mostrada en la ecuación 2 

 

 (2) 

 

Donde: E es la energía de activación (J/mol), R es la constante de gases ideales (J/molK), D0 es 

el factor pre exponencial y T la temperatura del proceso. Se graficó  vs  y de la  

pendiente de recta  se pudo obtener la energía de activación del proceso de extracción por 

solvente. 
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Con el fin de determinar el error en estas pruebas y por ende el intervalo de confianza, se realizó a 

cada uno de los experimentos una prueba t-student. La relación utilizada para este propósito, con un 

95% confianza y 5 datos, la presenta la ecuación 3: 

 

 (3) 

Donde:  es el promedio,  σ es la desviación estándar y n es el número de muestras.  

5.2.1.4. Modelado de la extracción por solvente 

La extracción del LBPM  se estudió a través del modelo de difusión líquida (solución solvente-ligante) 

en sólidos porosos (pieza en verde). La información recolectada en la literatura, expresa que el 

fenómeno que ocurre durante la extracción por solvente es la transferencia de masa entre la pieza y 

la solución ligante-solvente. Se va a asumir que esta difusión se da debido a un gradiente de 

concentración en la pieza. La extracción va a ocurrir en cuatro pasos para cualquier técnica por 

solvente que se utilice: 

 Las moléculas de solvente se difunden lentamente en el ligante, lo que genera un gel 

hinchado [5,6,35].  

 Cuando las interacciones entre el ligante y el solvente son más fuertes que las 

interacciones entre las moléculas de polímero, el gel se convierte en una verdadera 

solución [5,6,35].  

 La solución ligante-solvente se difunde hacia la superficie de la pieza [5]. 

 La solución sale de la pieza [5]. 

Es importante aclarar que lo anterior ocurre para polímeros de bajo peso molecular. Por esto y por la 

baja solubilidad entre el LDPE y el solvente, no se va a perder este polímero durante la extracción 

química. La PW y el AE son  ligantes de bajo peso molecular y altamente solubles en el solvente (ver 

Tabla 5) lo que significa que no van a tener ningún problema en disolverse y por lo tanto la difusión 

será el fenómeno que gobierna la extracción. 

Tabla 5. Solubilidades de PW y AE en hexano. La solubilidad está expresada en g de soluto/100g de solvente [9] 

59°C 80g/100g (PW) 

 210g/100g (ÁE) 

60°C 270g/100g (PW) 

 

El proceso de difusión será modelado por la ley de difusión  de Fick en 2D [6,7,36]: 
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Donde: 

C, Fracción remanente de LBPM en la muestra 

D, Coeficiente de difusividad aparente 

t, Tiempo 

z y r, Direcciones axial y radial respectivamente 

 

El volumen de control que se estableció para resolver la ecuación se muestra en la Figura 16: 

 

Figura 16. Volumen de control 

 

El cilindro tiene dimensiones  R y 2L. 

Como condición inicial se establece que la fracción de LBPM es uniforme a lo largo de todo el cilindro 

y es igual a 1: 
 

C (0,r,z)=1    
 

Las condiciones de frontera 1 y 2, indican que la fracción de los LBPM  es cero en los extremos del 

cilindro, una vez comienza la extracción. La condiciones de frontera 3 y 4 hacen referencia a que la 

fracción de los LBPM disminuye desde las paredes del cilindro hasta los ejes de simetría (z=0 y r=0). 
 

C(t,R,z)=0;    t>0         C(t,r,±L)=0;  t>0 [1 y 2] 
 

, para r=0; t>0     , para z=0; t>0  [3 y 4] 

 

La solución de la ecuación 4 que satisface las condiciones iniciales y de frontera, fue desarrollada por 

[36] y se expresa en la ecuación 5: 

 

 

Donde, 

c= Concentración en un punto 
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ce= Concentración en el extremo del cilindro 

c0= Concentración inicial 

R= Radio del cilindro 

L =Longitud 

t= Tiempo 

D= Coeficiente de difusividad aparente 

α= Raíces de la función  Bessel J0. 

 

  (6) 

Las suposiciones hechas para el desarrollo del modelo son: 

1. La difusión se da por un gradiente de concentración. 

2. No va a existir resistencia a la transferencia de masa en la superficie. 

3. La transferencia de masa se da sólo por difusión molecular. 

4. El coeficiente de difusividad aparente es constante a una temperatura determinada. 

5. La pieza no va a sufrir ningún cambio en su volumen. 

6. La temperatura de la pieza se mantiene constante. 

7. La difusión es la etapa controlante del proceso. 

Como la tasa de evaporación-condensación del hexano es alta y como la solución solvente-ligante 

sale tan rápido de la pieza, se puede considerar Ce igual a cero (condiciones de frontera 1 y 2) [6,7]. 

La fracción de ligante que ha salido de la pieza (ф) es igual a  . Los valores teóricos de ф se 

compararon con los obtenidos en la práctica y así se pudo determinar si el modelo se ajusta a la 

realidad. El  valor  del coeficiente de difusividad aparente fue calculado por el método de Newton-

Raphson, tomando el valor experimental de   e igualando la ecuación 5 a cero, para cada una de las 

temperaturas.  Por medio del método de diferencia de mínimos cuadrados, se halló la ecuación 

característica de la eficiencia de extracción para cada una de las temperaturas de trabajo. 

5.2.2. Extracción térmica 

5.2.2.1. Especificaciones de las pruebas 

La extracción térmica se llevó a cabo en piezas que previamente fueron extraídas químicamente. Los 

parámetros utilizados en esta extracción química, se escogieron con base en los resultados obtenidos 

en el estudio de ésta etapa y son los siguientes:   
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 Solvente: Hexano. 

 Tiempo de extracción 15h  

 Temperatura: 60°C   

 75% del LBPM 

En esta etapa del proceso  se estudió la extracción del LDPE y de la fracción remanente del LBPM, con 

base en el tiempo de extracción. Las extracciones se realizaron en una mufla Abarrephor modelo 

1200 (ver Figura 17). En la extracción térmica, se utilizaron 3 piezas por prueba y el resultado de 

porcentaje en masa de ligante extraído, fue tomado como el promedio de las 3 muestras. 

Las condiciones que se utilizaron en cada prueba fueron las mismas para lograr así, que fueran 

comparables. Los parámetros que se escogieron fueron [37-42]: 

 Temperatura de sostenimiento: 445°C (con base en análisis termogravimétrico). 

 Atmósfera reductora de 5%H2/95%N2 (para evitar la oxidación de las piezas) 

 Tasa de calentamiento 2.5°C/min. 

 Tiempo de sostenimiento: 0, 2, 4, 6, 8 y 10minutos. 

 

 
Figura 17. Foto Mufla Abarrephor 1200 

5.2.2.2. Modelado matemático de la extracción térmica 

La extracción del LDPE se analizó por medio del fenómeno de degradación libre (pirólisis) del 

polímero, es decir sin tener en cuenta la difusión de los gases a través del cilindro. Lo anterior debido 

a que la extracción por solvente, abrió los canales suficientes, para que los gases salieran de la pieza 

y la difusión no fuera la etapa que rige el proceso [16,24,43]. La pirolisis del LDPE está basada en una 

cinética de reacción de primer orden [24]. La fracción en peso restante (α) del polímero  en la pieza 

se puede expresar como lo muestra la ecuación 7: 

(7) 
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Donde, t es el tiempo y K es la tasa constante de degradación térmica del polietileno, que está dada 

por la ecuación de Arrhenius [43]: 

 

(8) 

Donde, k0 es un factor pre exponencial, Q es la energía de activación  del proceso, R es la constante 

de gases ideales, Z es la tasa de calentamiento  y T es la temperatura absoluta. Combinando las 

ecuaciones 7 y 8 se tiene: 

(9) 

Integrando el lado derecho de la ecuación se tiene: 

(10) 

La remoción térmica del ligante se da en dos etapas, la primera cuando la pieza se calienta hasta la 

temperatura de extracción  durante un tiempo   [43-45]. Igualando las ecuaciones 9 y 10, se 

puede despejar la fracción de ligante que aún queda en la pieza durante la primera etapa, tal como lo 

muestra la ecuación 11: 
 

 (11) 

 

La segunda etapa  hace referencia al tiempo que dura la pieza a la temperatura de extracción.  Una 

vez se alcanza  (t>  ) la pérdida de ligante de la pieza sufre una caída exponencial y la fracción 

de ligante remanente en la pieza [43], se puede calcular como lo muestra la ecuación 12: 

 

 (12) 

Donde: 

αext= La fracción en la temperatura de extracción para el tiempo de extracción text. 

 

La energía de activación aparente del proceso fue calculada por medio de análisis 

termogravimétricos  utilizando el método propuesto por Kissinger [16,24,46]. Éste método está 

basado en la temperatura a la cual se da la mayor pérdida de masa para diferentes tasas de 

calentamiento [16,24,46]. 
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 (13) 

 

Si se tiene que la tasa de calentamiento constante (Z), es decir , la ecuación 13 queda 

resumida a [16,24,46]: 
 

 (14) 

 

La ecuación 14 también se puede expresar como [16,24,46]: 
 

 (15) 

 

De esta ecuación es posible graficar  vs . La pendiente de esta recta es la 

energía de activación aparente y del intercepto se obtiene el K0 [16,24,46]. Los TGA se realizaron a 

una misma pieza de que había sido sometida a una extracción  química, en la cual se retiró el 75% del 

LBPM. 

5.3. Sinterización 

Se realizó una sinterización a piezas previamente extraídas tanto química como térmicamente. El 

ciclo de sinterización utilizado se presenta en la Figura 18. La atmósfera utilizada fue 95%N2/5%H2. 

 
Figura 18. Ciclo de sinterización 
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6. RESULTADOS 

 
En este capítulo se describe el feedstock que se escogió,  los parámetros utilizados para la mezcla e 

inyección del mismo, los resultados obtenidos en las extracciones química y térmica y por último los 

resultados obtenidos en la sinterización de las piezas.   

 
6.1. Preparación de las muestras 

6.1.1. Mezcla 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en todo el proceso de mezcla. Primero, se 

mostrarán las composiciones de ligantes y polvo de hierro que se escogieron para el feedstock. 

Segundo, se mostrarán los resultados obtenidos en el análisis reológico hecho a la mezcla y en la 

caracterización de la densidad de la mezcla. 

6.1.1.1. Formulación 

Las proporciones en peso y en volumen de cada uno de los componentes del feedstock que se 

escogieron,  se presentan en la Tabla 6. Estos valores se escogieron junto con Mario Gómez [13].  

Tabla 6. Formulación en peso y en volumen de la mezcla a inyectar 

 wt%   vol%  

Polietileno  2.91  16  

Parafina  4.01  22  

Ácido Esteárico  0.36  2  
Hierro  92.71  60 

 

6.1.1.2. Caracterización de la mezcla 

La Figura 19  presenta los resultados obtenidos de la caracterización reológica de la muestra a  una 

temperatura de 130°C.  

 
Figura 19.  Curva de las propiedades reológicas de la mezcla a inyectar 
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Como se puede observar en la curva de viscosidad, a medida que la tasa de cizallamiento aumenta la 

viscosidad disminuye, lo cual es un comportamiento típico de un material pseudoplástico. El  índice 

de comportamiento de flujo (n)  hace referencia a qué tan susceptible es la mezcla a un esfuerzo 

cortante. Un feedstock presenta un comportamiento pseudoplástico cuando n<1. La mezcla realizada 

en esta investigación tiene un valor de n de 0.3845 tal como se puede observar en la Figura 19. Lo 

anterior ratifica que el feedstock presenta un comportamiento pseudoplástico, tal como lo 

recomienda la literatura [17,47]. El valor de coeficiente de correlación de la gráfica de viscosidad vs 

tasa de cizallamiento, debe ser cercano a la unidad para confirmar el comportamiento 

pseudoplástico de la mezcla; para la presente investigación este valor es de 0,9918.  La Tabla 7 

presenta los resultados de las demás propiedades caracterizas  en la mezcla de inyección. 

 
Tabla 7. Resultados caracterización de la mezcla. 

PARÁMETRO 60%vol  Valor Ref [1] 

Índice de comportamiento de flujo (n) 0,3845  n<1  

Densidad (g/cm3)  4,903  (62,26%) (60% de la teórica) 

Índice  de fluidez (g/10min)  33,52  > LDPE (8g/min) 

Índice de moldeabilidad (1/PaK)  1,422  Valor mayor de varias cargas sólidas 

 

El índice de flujo es un valor que puede dar cierto conocimiento del valor de la viscosidad, sin 

embargo, no es un parámetro que determine completamente el comportamiento pseudoplástico de 

la muestra. A medida que aumenta la carga sólida el índice de flujo disminuye hasta un valor cero 

(carga crítica). El índice de la mezcla hecha es 33,52g/10min, lo cual indica que la carga crítica aún no 

se ha alcanzado y la mezcla de 60% es inyectable.  

El índice de moldeabilidad (αStV) es un parámetro que se obtiene de la comparación de mezclas con 

diferentes porcentajes de carga sólida y representa el efecto que tiene el esfuerzo cortante, la 

temperatura y la viscosidad. Entre  más grande sea este número, la mezcla presenta mejores 

propiedades reológicas, lo que evita posible rompimientos de la pieza una vez es inyectada [17]. 

Aunque en este trabajo no se presenta todo el estudio reológico, por la referencia [13] se sabe que la 

mezcla de 60%vol de carga sólida presentó el mayor índice de moldeabilidad lo cual la hace la mejor 

para llevar a cabo el proceso de inyección. 

La Figura 20 presenta la calorimetría diferencial de barrido hecha a la mezcla, como caracterización 

de la homogeneidad. La Tabla 8 presenta los resultados obtenidos para las 7 pruebas de DSC 

tomadas. 
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Figura 20. Calorimetría diferencial de barrido de la mezcla 

En  la figura se observa un sólo valle a 94,97°C. Si la mezcla no fuera homogénea se podría observar 

un pico por cada uno de los aditivos de la mezcla; es decir, se observaría el pico del ácido esteárico, el 

de la parafina y un tercer pico perteneciente al polietileno. Lo anterior comprueba que la mezcla es 

homogénea y por lo tanto está bien hecha. 

Tabla 8. Resultados DSC mezcla 

Prueba Temperatura Fusión (°C) 

1 94.41 
2 94.74 

3 98.49 

4 97.37 
5 96.82 

6 97.79 

7 97.48 

6.1.2. Inyección de las muestras 

La ruta más eficiente para determinar si las piezas  se inyectaron correctamente, es realizándoles una 

extracción química. Si las piezas se rompen o sufren algún tipo de grietas durante el proceso de 

extracción, se puede decir que estuvieron mal inyectadas. La conservación de forma y la no presencia 

de defectos, tanto en las piezas inyectadas como extraídas, (ver Figura 21 y Figura 22) indican la 

correcta selección de de los parámetros de inyección. 

 
Figura 21. Foto pieza inyectada 

 

1cm 
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Figura 22. Piezas extraídas químicamente a 60°C y 10.5horas 

 
 

La Figura 23 muestra una micrografía hecha a una piezas inyectada, como se puede ver hay presencia 

de ligante alrededor de todos los polvos. Aunque, esta foto no muestra toda la pieza, sí brinda un 

indicio que la pieza estuvo bien inyectada. La flecha roja indica el ligante dentro de la mezcla. La 

densidad en verde que se obtuvo fue del 62,26% de la teórica, por literatura [1] se sabe que la 

densidad para una pieza en verde está alrededor del 60% de la teórica.  Lo anterior ratifica que los 

parámetros utilizados en la inyección, se seleccionaron correctamente. Por su parte la Figura 24  

presenta una foto de una pieza inyectada. 

 

 

Figura 23. Micrografía de una pieza inyectada 
 

 

 
Figura 24. Foto pieza inyectada 

 

6.2. Proceso de extracción 

El proceso de extracción abarca tanto la etapa de extracción por solvente, como la extracción 

térmica. A continuación, se presentan los resultados experimentales obtenidos en cada tipo de 

remoción y su comparación con los modelos teóricos  propuestos. 

Ligante 
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6.2.1. Extracción por solvente 

Los resultados de la extracción química se dividen en tres partes, la primera el diseño y construcción 

del equipo de extracción, la segunda la evaluación del equipo de extracción y la tercera la  

experimentación de extracción por solvente condensado.  

6.2.1.1. Diseño del equipo de extracción 

El equipo de extracción química fue diseñado y construido para retirar los LBPM que se hayan 

utilizado, para la inyección de polvos metálicos o cerámicos. El extractor está diseñado para trabajar 

con  toda clase de solvente  que sea químicamente compatible con el vidrio (hidrocarburos, agua, 

etc).  

 Características del extractor 

Las características del equipo que se diseñó para la extracción química de LBPM  se presentan en la 

Tabla 9. 

Tabla 9. Características  del extractor 

Parámetro Valor 

Geometría Cilíndrica 

Material Vidrio 

Cantidad máxima de 
cilindros a extraer 

30 

 

 Partes del extractor 

1. Vaso 

El vaso está construido en vidrio y cuenta con una capacidad de 1L aprox. En la parte inferior tiene 

una válvula que permite la salida del solvente sin necesidad de quitar la tapa del sistema. 

 

Figura 25. Vaso equipo de extracción 

2. Tapa 

La tapa del extractor está especialmente diseñada para evitar que el solvente se escape del sistema. 

Cuenta con 5 bocas, dos 24/40 (A;B), dos 19/26(D;E)  y una 14.5/23 (C) (diámetro y largo, 

respectivamente). Las dos primeras bocas se utilizan para adaptar el condensador al sistema; las 

1
7
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otras tres bocas se crearon con el fin de tomar otra serie de datos durante la prueba (temperatura, 

presión, pH, etc).  El material del cual está hecha la tapa es vidrio. 

 

Figura 26. Tapa del equipo de extracción química 

3. Sello  y  abrazadera 

El sistema cuenta con dos clases de sellos, el primero es un disco hueco de teflón que se debe  ubicar 

entre la tapa y el vaso. El segundo sello está compuesto por dos abrazaderas de teflón que se 

encargan de cerrar completamente el extractor. Las abrazaderas se utilizan para garantizar que no va 

a existir fugas del solvente, durante el proceso de extracción. Además se cuenta con una abrazadera 

metálica. 

 

Figura 27. Sello y abrazadera del equipo de extracción química. 

4. Condensador 

El condensador como su nombre lo indica, ayuda a condensar el vapor del solvente y hace posible la 

recirculación del solvente dentro de todo el sistema de extracción. El condensador está hecho de 

vidrio, tiene 300mm de largo y posee 6 bolas que ayudan a que haya más área de transferencia de 

calor. El condensador trabaja con agua, pero es posible utilizar un líquido refrigerante si se llega a 

tener un solvente con elevado punto de ebullición (si es el caso, se debe contar con el sistema de 

bombeo de este líquido). 

 

Figura 28. Condensador del equipo de extracción química. 
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5. Baño de térmico  

El baño térmico es el equipo que permite llevar el solvente  a la temperatura a la que se desea 

realizar la extracción. El equipo funciona con agua pero si se necesitara calentar el solvente a 

temperaturas por encima de 90°C, se puede utilizar con aceite.   

 

Figura 29. Baño térmico del equipo de extracción química 

6. Canastas 

Las canastas se utilizan para ubicar las piezas. Por lo general caben de 10 a 13 cilindros. 

 

Figura 30. Canastas del equipo de extracción química 

 
La Figura 31 presenta el esquema general de la configuración del extractor químico. 

 

Figura 31. Esquema de configuración equipo de extracción química 
 

 Configuración de extracción 

El equipo de extracción está diseñado para que sea utilizado en dos configuraciones diferentes, como 

solvente líquido y como solvente condensado. A continuación se presentan los tres esquemas de 

configuración. 

Condensador

Tapa

Termocuplas

Baño térmico

Sellos y 

abrazaderas

Canastas

Vaso
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a) Inmersión 

En esta configuración, el solvente se encuentra en estado líquido y debe cubrir totalmente las piezas 

que se deseen extraer. Es importante que el calentamiento del solvente sea lo más lento posible, 

para así evitar posibles defectos en las piezas. El condensador debe ser usado en todo momento de 

la extracción para asegurar que no se va a perder solvente. La Figura 32 presenta el esquema de esta 

configuración. 

 

Figura 32. Configuración de inmersión en el extractor químico 

b) Solvente condensado 

En esta configuración el solvente debe estar en su punto de ebullición. El condensador es 

indispensable, porque de no utilizarse se perderá el solvente por completo. El vapor del solvente va a 

ir limpiando la superficie de las piezas. Se debe utilizar un material poroso que ayuda a separar los 

ligantes de bajo peso molecular del solvente, una vez a fuera de la pieza. La Figura 33 presenta el 

esquema de la configuración. 

 

Figura 33. Configuración de solvente condesado para el extractor químico 
 

6.2.1.2. Evaluación del equipo de extracción  

1. Fugas 

Durante el desarrollo de la investigación se pudo apreciar que el equipo no presentaba ningún tipo 

de fuga  de solvente, durante los experimentos de extracción.  

2. Recuperación de solvente 

La recuperación del solvente sólo se pudo asegurar si el equipo estaba trabajando con el 

condensador y si por éste estaba fluyendo agua continuamente.  Durante las pruebas se apreció que 
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el condensador cumplía con su función, ya que una vez finalizaba la experimentación se lograba 

recolectar aproximadamente 100ml de solvente. 

3. Curva de estabilidad térmica 

La Figura 34 presenta los resultados obtenidos en la curva de estabilidad térmica. Como se puede 

observar, después de 20 min la temperatura tanto del baño de agua (controlador del baño) como del 

solvente (tomada en el interior del extractor) se estabiliza, y entre sí hay una diferencia de 1.15°C. 

Esta diferencia permanece constante durante toda la extracción. Por lo anterior, se puede asegurar 

que los valores de pérdidas de LBPM corresponden a cada temperatura. Por otra parte, las paredes 

del equipo no van a actuar como aislantes y por el contrario permiten una buena trasferencia de 

calor. A partir de estos resultados se puede decir que el vidrio que se escogió, con el espesor 

utilizado permite una buena transferencia entre el baño de agua y el extractor. 
 

 

Figura 34.  Curva de estabilización de la temperatura del extractor 

El diseño del equipo de extracción química tal como lo muestra la Figura 35, cumple con la función de 

permitir la extracción química de los ligantes de bajo peso molecular (parafina y ácido esteárico). Al 

final de las extracciones no se ha perdido hexano, lo que indica que no hay fugas en el sistema y el 

condensador funciona correctamente. Es importante mencionar que el equipo después de haber sido 

utilizado unas 50 veces aproximadamente, se encuentra sin ningún rasgo de desgaste por corrosión, 

lo que indica que el material que se escogió es el adecuado. El equipo puede ser utilizado con grasa 

de vació que se aplica entre la tapa y el vaso, con esto es posible asegurar completamente que no se 

va a presentar ningún tipo de fuga del solvente. El único inconveniente que se puede presentar en el 

equipo es que las tapas de las bocas de la tapa principal, se queden pegadas y sea difícil sacarlas; 

para esto lo que se puede hacer es golpear suavemente la tapa que esté pegada y tratar de sacarla 

suavemente. 
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Si es necesario extraer más de 13-15 piezas es posible armar una repisa con las canastas que cuenta 

el equipo y así poder extraer un máximo de 30 piezas. Cabe aclarar que las piezas deben estar 

separadas entre sí para evitar que se queden pegadas unas a otras, por la salida de los ligantes. Con 

base en las pruebas realizadas se sabe que 100ml de hexano se saturan cuando se quiere extraer 25 

piezas, después de 15horas; por esto se debe garantizar que haya la suficiente cantidad de solvente 

en el extractor para realizar el proceso. Una buena referencia es utilizar 100ml de hexano por cada 5 

piezas que se quieran extraer, tal como se hizo en esta investigación.  

6.2.1.3. Experimentación de extracción por solvente 

La Tabla 10 presenta el porcentaje del LBPM extraídos para las temperaturas evaluadas, a los 

diferentes tiempos. Las desviaciones estándar que se obtuvieron para cada caso también se 

presentan en dicha tabla. La Figura 35, muestra  cómo se van perdiendo el AE y la PW de las piezas, a 

diferentes tiempos y temperaturas. 

Tabla 10. Resultados obtenidos en la extracción química a diferentes temperaturas y tiempos 

Ligante de bajo peso molecular que ha salido (wt%) 

  
30°C 40°C 50°C 60°C 

    Media σ Media σ Media σ Media σ 

TI
EM

P
O

 (
h

) 

1.5 11.29 0.40 19.52 0.31 26.51 0.15 37.38 0.30 

3 12.74 0.62 26.04 0.42 37.23 0.29 43.03 0.42 

4.5 15.08 0.27 32.03 0.33 44.49 0.36 53.90 0.24 

6 18.56 0.30 33.99 0.30 47.68 0.26 61.74 0.37 

7.5 19.57 0.25 36.26 0.50 53.09 0.20 63.27 0.40 

9 23.15 0.77 37.93 0.36 57.90 0.24 66.01 0.52 

10.5 25.88 0.40 42.24 0.22 58.30 0.12 68.37 0.50 

 

 

Figura 35. Gráfica de eficiencia de extracción a diferentes temperaturas 
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La Figura 35 y la Tabla 10, muestran cómo  van saliendo de las piezas el ácido esteárico y la parafina a 

diferentes tiempos y temperaturas. Como era de esperarse, a medida que se incrementa la 

temperatura a un mismo tiempo de extracción, la cantidad de ligante que ha salido es mayor, así por 

ejemplo, para un tiempo de 10.5h ha salido el 25.88%, el 42.24%, el 58.30% y el 68.37, para las 

temperaturas de 30, 40, 50 y 60°C, respectivamente.  Lo anterior se da debido a que a mayor 

temperatura se favorece la solubilidad entre el hexano y los ligantes y la difusión de la solución a 

través del cilindro [9]. Con respecto al tiempo de extracción, se sabe que a medida que éste 

transcurre a una misma temperatura, la cantidad de ligante que sale de las piezas es mayor; lo 

anterior se debe a que  se permite que el solvente y el ligante estén en contacto por más tiempo. Los 

resultados son claros a 60°C, temperatura a la cual para los tiempos de 1.5, 3, 4.5, 6, 7.5, 9 y 10.5h 

los resultados de ligante extraídos son respectivamente: 37.38%, 43.03%, 53.90%, 61.74%, 63.27%, 

66.61% y 68.37%. Las curvas de porcentaje de ligante extraído vs tiempo para todas las temperaturas 

de extracción, presentan una tendencia exponencial, tal como lo indica la literatura [1], lo que 

significa que tiene un periodo de tiempo en el cual se da la mayor parte de la extracción y después 

tienden a cero lentamente.  La Figura 36 muestra una foto de dos pieza extraída a 60°C por 

10.5horas, como se puede apreciar no se ven defectos en la pieza, lo que indica un bueno proceso de 

extracción. 
 

 

Figura 36. Piezas extraídas químicamente a 60°C y 10.5horas 

 Posibles defectos en las piezas 

Durante la experimentación se presentaron dos tipos de defectos. El primero, fue una fractura de los 

cilindros (más no destrucción), cuando se sacaban del extractor y se ponían en contacto con el medio 

ambiente. La Figura 37 presenta un cilindro fracturado por esta causa.  El segundo defecto es un 

levantamiento de una pequeña parte de la cara superior de cilindro ver Figura 38. 

 

Figura 37. Fractura presente en las piezas extraídas a 30°C por 1.5horas 
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Figura 38. Defecto presente en las piezas a 30°C 
 

Una vez comienza la extracción, los cilindros empiezan a expulsar la solución hexano:ligante y ésta 

tiende a quedarse en la parte superior del mismo. Lo cual es un problema debido a que una vez 

finaliza la extracción, la remoción de la misma no es fácil, causando un pequeño levantamiento en la 

parte superior del cilindro (ver Figura 38). Se observó que la temperatura a la cual se está extrayendo 

influye en este hecho, ya que entre mayor sea ésta, menor cantidad de la solución se deposita en la 

parte superior; lo anterior  se debe a que el vapor del solvente va retirando la solución mientras 

transcurre el proceso de extracción. El otro tipo de defecto se daba debido a que los cilindros al 

finalizar la extracción, todavía contenían hexano en su interior, y al sacarlos del extractor y ponerlos 

en contacto con el ambiente, se podía ver cómo el solvente salía rapidamente de las piezas haciendo 

que se rompieran. La solución que se encontró para este problema fue retirar el solvente una vez 

finalizaba la extracción, dejar secar las piezas toda la noche y al día siguiente calentarlas por 1 horas 

aproximadamente a 50°C. 

Experimentalmente se pudo determinar que las condiciones necesarias y más favorables para extraer 

más del 70% del ligante de bajo peso molecular, sin que las piezas sufran ningún tipo de defecto, son 

60°C  y tiempo superiores a 10,5horas.   
 

6.2.1.4. Modelo matemático extracción por solvente 

La Tabla 11 presenta los resultados obtenidos en la experimentación de la extracción a 30°C, los 

resultados según el método de mínimos cuadrados y los valores que resultan de la solución de la 

ecuación diferencial. Las siguientes tres tablas (12, 13 y 14), presentan los resultados antes 

mencionados para las temperaturas de 40, 50 y 60°C, respectivamente.  Por su parte las figuras 39, 

40, 41 y 42 presentan las curvas obtenidas por mínimos cuadrados, por la solución de la ecuación 

diferencial, y experimentalmente, además se muestran las  respectivas líneas de tendencia,  para la 

temperatura de 30, 40, 50 y 60°C respectivamente. 

1cm
mm 
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Tabla 11. Fracción en peso de ligante remanente en la pieza extraída a 30°C 

Tiempo 
(min) 

Mínimos 
Cuadrados 

Solución 
Ecuación 

Experimental Desviación 

90 0.8952 0.8925 0.8871 0.0041 

180 0.8687 0.8639 0.8726 0.0043 

270 0.8430 0.8397 0.8492 0.0048 

360 0.8181 0.8185 0.8144 0.0023 

450 0.7940 0.7997 0.8043 0.0052 

540 0.7705 0.7827 0.7685 0.0077 

630 0.7478 0.7671 0.7412 0.0135 

 

 
Tabla 12. Fracción en peso de ligante remanente en la pieza extraída a 40°C 

Tiempo 
(min) 

Mínimos 
Cuadrados 

Solución  
Ecuación 

Experimental Desviación 

90 0.7833 0.8148 0.8048 0.0161 

180 0.7438 0.7459 0.7396 0.0032 

270 0.7063 0.6948 0.6797 0.0133 

360 0.6706 0.6531 0.6601 0.0088 

450 0.6368 0.6176 0.6374 0.0112 

540 0.6047 0.5833 0.6207 0.0188 

630 0.5742 0.5587 0.5776 0.0101 
 

 
Tabla 13. Fracción en peso de ligante remanente en la pieza extraída  a 50°C 

Tiempo 
(min) 

Mínimos 
Cuadrados 

Solución  
Ecuación 

Experimental Desviación 

90 0.7102 0,7349 0.7349 0.0143 

180 0.6414 0,6386 0.6277 0.0072 

270 0.5792 0,5698 0.5551 0.0122 

360 0.5231 0,5152 0.5232 0.0046 

450 0.4724 0,4697 0.4691 0.0018 

540 0.4267 0.4305 0.4210 0.0048 

630 0.3853 0.3962 0.4170 0.0161 

 
 

Tabla 14.  Fracción en peso de ligante remanente en la pieza extraída a 60°C 

Tiempo 
(min) 

Mínimos 
Cuadrados 

Solución  
Ecuación 

Experimental Desviación 

90 0.6194 0.6674 0.6262 0.0260 

180 0.5458 0.5515 0.5697 0.0125 

270 0.4809 0.4710 0.4610 0.0100 

360 0.4237 0.4086 0.3826 0.0208 

450 0.3734 0.3577 0.3673 0.0079 

540 0.3290 0.3150 0.3399 0.0125 

630 0.2899 0.2786 0.3163 0.0194 
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Figura 39. Curvas experimental y teóricas de la eficiencia de extracción química a 30°C 

 

 
Figura 40. Curvas experimental y teóricas de la eficiencia de extracción química a 40°C 

 

 
Figura 41. Curvas experimental y teóricas de la eficiencia de extracción química a 50°C 
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Figura 42. Curvas experimental y teóricas de la eficiencia de extracción química a 60°C 

Los valores de porcentaje de ligante remanente en la pieza obtenidos experimentalmente, 

concuerdan con los hallados al resolver la ecuación diferencial de difusión en  2D para un cilindro y 

con los obtenidos por el método de los mínimos cuadrados, tal como se puede observar en las tablas 

11 a la 14. La tendencia exponencial de cada uno de los métodos obtenidos, se trazó con el fin de 

verificar que fueran similares entre sí, ya que esto garantiza que los modelos se ajustan a lo que 

ocurre en la realidad. Para el caso de la extracción a 30°C (Figura 39), se puede observar como las 

tendencias para cada método utilizado son similares entre sí, lo que indica que los modelos son 

congruentes con lo experimental. Para las otras temperaturas 40, 50 y 60°C, dicha similitud también 

es apreciable en las figuras 40, 41 y 43, respectivamente.  

 
Los valores de coeficiente de difusividad para cada una de las temperaturas y las ecuaciones 

características obtenidas por el método de los mínimos cuadrados se presentan en la Tabla 15. 

Tabla 15. Valor del coeficiente de difusividad y ecuación característica para cada temperatura 

Temp  
(°C) 

Difusividad 
(cm2/s) 

Ecuación 
Característica 

30 5.12x10
-8

 %Extraído=0.9224e
-0,0199t 

40 2.2x10
-7

 %Extraído 0.8249e
-0,0345t 

50 4.84x10-7 %Extraído= 0.7863e-0,0679t 

60 8.01x10-7 %Extraído =0.7028e
-0,0843t 

 

El valor del coeficiente de difusividad aumenta desde 5,12x10-12 m2/s para 30°C hasta 8,01x10-11 m2/s 

para la temperatura de 60°C, lo cual confirma que a medida que aumenta la temperatura de 
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extracción, la difusión se favorece y por ende el porcentaje de ligante extraído es mayor. Al tener la 

misma tendencia  el método de los mínimos cuadrados y la solución de la ecuación diferencial, se 

puede decir que los valores de coeficiente de difusividad hallados,  son los indicados para cada una 

de las temperaturas de trabajo.   
 

Con ayuda de la ecuación hallada por el método de los mínimos cuadrados, es posible calcular para 

cualquier tiempo de extracción a una temperatura determinada, el porcentaje de parafina y ácido 

esteárico que permanece en la pieza. Es importante aclarar que esto sólo se cumple para la 

geometría cilíndrica y utilizando como solvente hexano, si se desea extraer una pieza con una forma 

y dimensiones diferentes o con otro solvente, se debe plantear y solucionar su respectivo modelo 

matemático. 
 

El valor de  energía de activación depende de los ligantes con los que se esté trabajando. Si hay una 

interacción de entre los LBPM y el LDPE se va a necesitar más energía para que comience en proceso 

[22]. El valor obtenido fue de 76.36kJ/mol, el cual tiene el mismo orden de magnitud encontrado en 

las referencias (35kJ/mol) [6,7].  La diferencia puede radicar en que la PW y el LDPE tienen 

interacciones y por lo tanto se necesita mayor cantidad de energía para que comience el proceso 

[22]. La energía de activación de la extracción por solvente fue calculada a partir de la Figura 43.  

 

Figura 43.  Cálculo de la energía de activación del proceso de extracción química 

 
La Figura 44 presenta la comparación de los resultados  obtenidos en las extracciones por solvente 

vapor y por inmersión. La Tabla 16 presenta los resultados de la extracción por inmersión con sus 

respectivas desviaciones estándar. 
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Figura 44. Comparación extracción por inmersión y por solvente condensado a 60°C 

 

 
Tabla 16. Resultados extracción por inmersión a 60 °C 

LBPM EXTRAÍDO POR INMERSIÓN (wt%) 

Tiempo(h) Media σ (5muestras) 

2 52.22 0.42 

4 62.97 0.49 

6 67.07 0.63 

8 73.20 0.38 

10 73.50 0.53 

 

Con base en los resultados obtenidos en la  Figura 44, se puede decir que la cantidad máxima de 

LBPM que se pudo retirar tanto por solvente condensado como por inmersión es del 75%.  Lo 

anterior se puede deber a la existencia de una interacción entre la PW y el LDPE, que no permite la 

completa disolución de la primera, ya que éstos dos polímeros pueden ser miscibles [5]. A partir de 

ésta gráfica se puede decir que el tiempo necesario para retirar la misma cantidad de LBPM es menor 

si se trabaja con la configuración de extracción por inmersión, lo anterior lo corroboran los 

resultados obtenidos, por ejemplo a un tiempo de 6 horas se ha retirado el 67.07% del LBPM por 

inmersión y el 61.74%  cuando la extracción se realiza por solvente condensado. 

6.2.2. Extracción Térmica 

Los resultados de las extracciones térmicas se dividen en dos partes,  primero se presentan los 

resultados obtenidos de los análisis termogravimétricos y por último se presenta la  comparación de 

los resultados experimentales con los obtenidos con el modelo.  
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6.3.2.1.  Análisis termogravimétricos 

La Figura 45 presenta los resultados de los análisis termogravimétricos, por su parte la Figura 46 

presenta la gráfica de las derivadas para cada TGA, de ésta figura se obtienen las temperaturas a las 

que se da la mayor pérdida de masa, para las diferentes tasa de calentamiento seleccionadas (1, 5, 

10, 15, 20°C/min).  

 

Figura 45. Análisis termogravimétricos a diferentes tasas de calentamiento 

 

 

Figura 46. Derivada de la curva TGA para la determinación de las temperaturas de mayor pérdida de masa  

 
 

Una vez calculadas las temperaturas a las cuales  se da  la mayor pérdida de masa, se construyó la 

gráfica de  vs  (ver Figura 47). La Tabla 17 presenta los valores 

experimentales y teóricos de la energía de activación aparente y del  factor pre-exponencial.  
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Figura 47. Energía de activación aparente calculada por el método de Kissinger, a las temperaturas de mayor pérdida 

 
Tabla 17. Resultados de la energía de activación y factor pre-exponencial, calculados por el método de Kissinger 

Parámetro Experimental Teórico 

Energía Activación 
aparente (kJ/mol) 

271.79 193-277 

Factor 
preexponencial (s-1) 

8.38x1018 8.18x1018 

 

La temperatura a la cual se llevó a cabo la extracción térmica (445°C) se obtuvo a partir de La Figura 

46, para una tasa de calentamiento de 2.5°C/min. 

6.3.2.2. Experimentación extracción térmica y modelo matemático 

Los resultados experimentales de la extracción térmica, con su respectiva desviación estándar se 

presentan en la Tabla 18. 

Tabla 18. Resultados obtenidos de la extracción térmica a una  temperatura de 445°C 

Tiempo 
(min) 

Cantidad 
Remanente (wt%) 

σ 

0 69.12 4.35 

2 43.12 3.10 

4 23.46 0.31 

6 12.46 1.59 

8 8.55 0.31 

10 7.20 0.81 

 

 
La Figura 48 presenta las curvas de extracción térmica experimental y teórica, obtenidas para la 

extracción térmica a 445°C para tiempos de 0, 2, 4, 6, 8 y 10min (una vez se alcanzaba la temperatura 

de extracción). 
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Figura 48. Curva de extracción térmica, resultado teórico vs resultados experimentales 

 

Como se puede observar en la Tabla 18, las desviaciones estándar en las prueba de extracción 

térmica son  altas, debido a un gradiente de temperatura tanto radial como axial presente a lo largo  

del tubo. La cantidad de ligante que sale después de 10 minutos de sostenimiento a 445°C, es el 

92.8%. Para un experimento realizado a un tiempo 15 minutos, se obtuvo una pérdida del 95%, lo 

cual indica que después de 10min, la diferencia en la pérdida de ligante ya no es significativa. De la 

Figura 48 se pueden apreciar que cuando se alcanzan los 8 y 10min, el valor experimental es 

ligeramente mayor al teórico 7-8%, debido a que aunque se degradó  el ligante, hay presencia de 

residuos de carbono en la pieza. De lo anterior  es posible deducir que el modelo de descomposición 

libre se ajusta a la realidad y por ende, la extracción térmica puede estudiarse a través de este 

fenómeno. Con ayuda del método de Kissinger  es posible optimizar el tiempo de extracción térmica, 

ya que este brinda el valor de temperatura a la cual se va a dar la mayor pérdida de masa, haciendo 

de este un proceso más corto. 

6.3. Sinterización 

La Figura 49 presenta una foto de una pieza sinterizada y una en verde, como se puede observar al 

final de todo el proceso se tiene un encogimiento en volumen de la pieza.  La Tabla 19 presenta los 

porcentajes de reducción axial y radial de la pieza  sinterizada. El porcentaje de reducción tanto axial 

como radial que se obtuvo fue de 14.70%, lo cual indica que el encogimiento de la pieza fue 

uniforme. La literatura [1,4] reporta que el porcentaje de encogimiento lineal de una pieza de hierro 

sinterizada es del 15%, valor que concuerda con lo obtenido en la investigación.  La literatura reporta 

que el valor de densidad de sinterización, cuando se tiene un polvo de hierro de aproximadamente 
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5µm y se sinteriza a 1200°C, es del 100% de la teórica [1]. La densidad final obtenida es 92.8% de la 

teórica, este valor puede diferir del reportado debido a que la sinterización se llevó a cabo a 1100°C. 

 

 
Figura 49. Piezas en verde y sinterizada. 

 
Tabla 19. Resultados reducción en la pieza sinterizada 

  Inicial Final %Reducción 

φ(mm) 10 8.530 14.70 

h (mm) 10 8.530 14.70 

 

La Figura 50 presenta una micrografía a una pieza sinterizada, como se puede observar, los polvos se 

sinterizaron, dejando poros característicos del moldeo de polvos por inyección. Si se compara esta 

foto con una de las presentadas por la literatura (ver Figura 51) se puede observar que ambas 

presentan poros en un rango de  5 a 10µm aproximadamente. La unión de las partículas de hierro y 

la reducción de los poros entre estos indica un correcto proceso de sinterización. 

 

 
Figura 50. Micrografía de una pieza sinterizada a 1100°C por 1h (superficie) 
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Figura 51.Micrografía de una pieza de cobre sinterizada a 1030°C [38] 
 

La Figura 52 presenta 3  piezas sinterizadas, ubicadas en diferentes posiciones del horno (separadas 

1cm una de otra). 

 

 
Figura 52. Piezas sinterizadas, en las que se evidencia el perfil de temperatura en el horno de extracción 

El problema que representa el perfil de temperatura en el horno de extracción, se puede apreciar en 

los resultados obtenidos durante un ciclo de sinterización (ver Figura 52). Como se puede ver las 

piezas 2 y 3 no alcanzaron la temperatura de extracción de 445°C, por lo cual no pudieron ser 

extraídas totalmente y cuando comenzó el ciclo de sinterización, la tasa de calentamiento fue tan 

alta que hizo crear burbujas en ellas. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 Bajo el supuesto que la difusión de la solución LBPM-Solvente en el cilindro se da por un 

gradiente de concentración, la extracción por solvente condensado se puede modelar como un 

fenómeno de difusión líquida en sólidos porosos. El fenómeno de difusión en 2D utilizado para 

modelar el proceso de extracción por solvente en cilindros, fue preciso y se ajusta 

correctamente  a los valores obtenidos experimentalmente. 

 

 La extracción térmica de polietileno de baja densidad está regida por el modelo de degradación 

libre del polímero. Lo anterior  significa que sí la temperatura de extracción utilizada es aquella 

en la cual se da la mayor pérdida de masa, la difusión de los gases que se liberan durante la 

extracción  no va a ser la etapa controlante del proceso.  

 

 La línea de producción para el moldeo de polvos por inyección de la Universidad de los Andes se 

montó y operó con éxito, aunque se observó la presencia de un perfil de temperatura en el 

horno tubular que afecta directamente la extracción, lo que implica que la cantidad de ligante 

removido en varias muestras durante un mismo ciclo difiera. Se recomienda que este gradiente 

de temperatura sea eliminado para evitar defectos en las piezas. 
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9. ANEXO 1 
SOLUCIÓN ECUACIÓN DIFERENCIAL [36] 

 

 
El fenómeno de difusión líquida en sólidos se puede modelar por medio de la ecuación diferencial de 
difusión en cilindros: 
 

 (1) 

 
Con la condición inicial: 
 
C (0,r,z)=1 

 

Con las condiciones de frontera: 

1. C(t,R,z)=0;    t>0 

 
2. C(t,r,±L)=0;  t>0 
  

3.  , para r=0; t>0 

 

4. , para z=0; t>0 

 
La ecuación 1, es una ecuación diferencial parcial, lineal, de segundo orden y se puede reescribir 
como: 
 

 (2) 
 
 
Donde,  es  el operador laplaciano y la parte espacial de C está escrita en coordenadas cilíndricas. 
Pero (2) es independiente de la coordenada angular ( ), es decir: 
 

  
 
Si se plantea la solución por separación de variables se va a tener: 
 

 (3) 
 
Reemplazando en (2):  
 

 (4) 
 
Separando la coordenada espacial de la temperal: 
 

 (5) 
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Como cada lado de la ecuación es independiente del otro, es posible decir que cada una va a ser igual 
a un constante . Por lo tanto cada ecuación será: 
 

  (6) 
Y 
 

   (7) 
 
La solución general de la ecuación 6 es de la forma: 
 

 (8) 
 
 
Con respecto a la ecuación 7, al estar en dos coordenadas (axial y radial), es posible resolverla por 
variables separables. 
 

 (9) 
 
La ecuación 7 se puede reescribir de la siguiente forma: 
 

 (10) 

 
Al reemplazar 10 en 9 se obtienen las ecuaciones separadas para r y z, respectivamente: 
 

   (11)  

 
 

  (12) 
 
Donde,  

  (13) 
 
La ecuación 11 tiene como solución la ecuación de Bessel de orden cero, tal como se muestra: 
 

 (14) 
 
Teniendo en cuenta la condición de frontera 1, la ecuación 14 es igual a: 
 

 
 
De la ecuación 14 se puede decir que la función de Bessel debe ser cero para r=R 
 

 (15) 
 
Lo anterior significa que los valores de  , corresponden a las raíces de la función de bessel de 
orden cero. 
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 (16) 

 
Por lo  tanto se tiene: 
 

   (17) 

 
Con respecto a la ecuación en la coordenada axial (ecuación 12) se tiene que la solución general  es:  
 

   (18) 
 
Utilizando las condiciones de frontera 2 y 4 se llega a: 
 

   (19)    

 
Donde, 
 

   (20) 

 
Reemplazando las ecuaciones 16 y 20 en la ecuación 13 se tiene: 
 

    (21) 

 
La solución general de la ecuación 1 es de la forma: 
 

 

 
 
Reemplazando las ecuaciones 8, 17 y 19 en la ecuación 22 se tiene: 
 

 

 
Los valores de los coeficientes  se obtiene a partir de la condición inicial, utilizando las 
propiedades de ortogonalidad, tanto de la función de bessel como de la función trigonométrica. Con 
base en lo anterior la ecuación 23 es igual: 
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Si se sabe que [36]:  
 

 

Donde,  

V es el volumen del cilindro y es igual a πR2L [36]. 

Si sustituimos la expresión de la ecuación 2 y el valor de V en la ecuación 4 se tiene [36]: 

 

 

 
 
 


