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Resumen 
La metalurgia de polvo (MP) es un proceso de manufactura muy versátil, en la actualidad maneja 
aproximadamente 7 billones de dólares anuales, dentro de los cuales solo la producción de piezas 
genera  ventas  anuales de  5 billones de dólares  anuales  (1).  Las últimas  investigaciones  buscan 
mejorar tanto las propiedades como el procesamiento por MP, paralelamente a un aumento de la 
productividad y la reducción de costos. En esta combinación de condiciones, uno de los procesos 
más atacados ha sido  la sinterización, pues es donde se obtienen tanto  las geometrías como  las 
propiedades  finales del procesamiento básico  y porque  es donde  existe,  típicamente,  el mayor 
consumo  energético  (2).  Una  de  las  estrategias  ha  sido  la  de  buscar  alternativas  en  el 
procesamiento utilizando el plasma como medio.  

Aquí es en donde entra la sinterización usando descarga luminiscente anormal. El objetivo de este 
trabajo es estudiar como se ve afecta las sinterización, usando una descarga luminiscente anormal 
en el ánodo y en el cátodo y comparar estos con piezas procesadas en un horno con atmosfera 
controlada. Se estudio el proceso usando dos ciclos  térmico diferentes, en el primero  las piezas 
fueron procesadas a 800°C por 30 minutos y en el  segundo a 900°C por 60 minutos,  la  tasa de 
calentamiento en los dos casos fue de 10°C/min.  

En este  trabajo se  realizaron análisis  físicos, por medio de densidad de  la pieza y microdurezas; 
análisis metalográficos, para observar  la porosidad  interna y  los microconstituyentes; se midió  la  
rugosidad y densidad superficial. Con estos análisis se busco poder cuantificar los cambios durante 
el procesamiento de las muestras.  

El  análisis  comparativo  realizado  sugiere,  como muchos  otros  trabajos  de  investigación,  que  la 
sinterización usando una descarga  luminiscente anormal es una  tecnología de manufactura que 
puede  ser  aplicada  para  la  sinterización  de  materiales  metálicos  proporcionando  algunas 
características  propias  de  este medio,  que  pueden  generar mejoras  en  las  características  del 
producto.  Los  resultados de esta  investigación,  confirman que  los efectos del plasma alteran  la 
morfología superficial de las piezas sinterizadas. 

Se observo que la influencia del ciclo térmico en los procesos de sinterización es muy importante, 
que  la preparación metalográfica de  las muestras en MP es un  factor de gran  incidencia en  los 
resultados de microdurezas y porosidad interna, que el bombardeo que se presenta en el cátodo 
cambia  la  estructura  superficial  de  las  probetas,  disminuyendo  la  porosidad  y  rugosidad 
superficial, que el bombardeo que se presenta en el ánodo altera  la  textura de  la superficie del 
materia y que en las zonas de apoyo electrodo – probeta se forman morfologías especiales.
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Abstract
The powder metallurgy (PM) is a manufacturing versatile process, nowadays, it manages 
approximately US$ 7 billion annually, where just the production of parts generates sales of US$ 5 
billion dollars annually (1). The last researches have as an objective to improve the properties and 
processing by PM, with an increase in productivity and reducing of costs. In this combination of 
conditions, the process which has deserved more investigation has been sintering, since it is where 
geometries are obtained as much as the final properties of the basic processing, and because it is 
where, typically, the higher power consumption exists (2). One alternative is the processing using 
the plasma as a medium. 

Here is where the sintering using luminescent abnormal discharge appears. The objective of this 
study is to discover how the sintering is affects using an abnormal glow discharge in the anode and 
the cathode and to compare the obtained pieces with those, which have been processed in a 
furnace with controlled atmosphere. It was studied the process using two different thermal cycles; 
in the first the pieces were processed at 800°C for 30 minutes and, the in the second one at 900°C 
for 60 minutes, the rate of heating in both cases was 10°C/min 

In this thesis were made: physical analyses through density and microhardness of the piece, 
metallographic analysis to observe the internal porosity and  microcomponents, and measurement 
of density and roughness on the surfaces. The objective with these analyses was evaluated 
qualitative and quantitatively  produced changes during the processing of samples. 

The comparative analysis conducted suggests, like many other researches, that the sintering using 
a luminescent abnormal discharge, is a manufacturing technology which can be applied to the 
sintering metallic materials, providing them some characteristics of the medium, which can 
generate improvements in product features. The results of this investigation confirmed that the 
effects of plasma alter the superficial morphology of sintered parts. 

As a result of the study was gotten that the influence of the thermal cycle in sintering processes is 
significantly  important, that the metallographic preparation of the PM samples is a factor of 
incidence in the results of microhardness and internal porosity, that the bombing occurring in the 
cathode changes the surface structure of the piece ‐causing decreasing the porosity and surface 
roughness‐ that the bombing occurring in the anode alters the surface texture and in zones of 
support electrode – pieces an special morphologies are developed. 
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Introducción
Los componentes  fabricados en hierro y acero hechos por metalurgia de polvos  (MP)  son parte 
integral de muchas partes automotrices, aparatos, herramientas y maquinas usadas hoy en día. En 
los últimos años,  la metalurgia de polvos de hierro ha ampliado su  importancia gracias a su alta 
precisión y propiedades mecánicas. Es así como durante de más de 100 años de historia moderna 
(3)  la MP a  llegado a manejar más de 7 billones de dólares anuales, dentro de  los cuales solo  la 
producción de piezas genera ventas anuales de 5 billones de dólares (1).  

En  la actualidad  las  investigaciones en MP están dirigidas principalmente al mejoramiento de  la 
sinterización, pues es donde  se obtienen  tanto  las geometrías  como  las propiedades  finales del 
procesamiento básico y porque es donde existe, típicamente, el mayor consumo energético. Una 
de  las estrategias ha sido  la de buscar alternativas en el manufactura para activar y mejorar  los 
mecanismos que gerencian los fenómenos que ocurren durante la sinterización (2).  

La activación y mejoramiento de la sinterización se pueden generar de dos formas: modificando el 
material  (introducción  de  segundas  fases)  o  modificando  la  forma  de  entregarle  energía  al 
compactado  mecánicamente  (sinterización  asistida  por  presión),  óptimamente  (laser), 
magnéticamente  (microondas),  eléctricamente  (descargas),  químicamente,  térmicamente  o 
combinación  de  estas  (plasma)  (2).  Es  importante  anotar  que  las  técnicas  de modificación  de 
material y energía no son excluyentes.  

Dentro de las técnicas utilizadas para entregar energía al compactado y que este logre sinterizarse, 
se pueden dividir en dos grupos:  técnicas  convencionales y no  convencionales. El primer grupo 
pueden considerarse todas las técnicas cuya fuente principal de energía es la térmica resultante de 
un  calentamiento  resistivo  (algunos  casos  particulares  usan  fuentes  naturales),  usando  hornos 
tradicionales.  El  segundo  grupo  de  técnicas  “no  convencionales”  se  encuentra  la  sinterización 
ocurre con aplicación de corrientes externas. Dentro de este están la sinterización por  inducción, 
por paso directo de la corriente en el compactado (efecto Joule) y la sinterización que ocurre por 
“bañar” el compactado en un plasma. 

El plasma es conocido como el cuarto estado de  la materia, en este,  los  iones y electrones  son 
disociadas de  los átomos y se comportan como un conjunto  (4; 5; 6; 7). En su  interior existe un 
grupo  de  partículas  cargas  eléctricamente moviéndose  aleatoriamente,  con  una  carga  eléctrica 
neutral  desde  el  punto  de  vista macroscópico  (7;  4).  Debido  a  esto,  en  el  plasma  existe  un 
comportamiento  interno diferente al que  se encuentra en  los demás estados de  la materia. En 
este  los  átomos,  iones  y  electrones  chocan,  estas  colisiones  se  presentan  entre  partículas 
disimiles, con lo cual la transferencia de momentum y de energía es diferente.  
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El plasma utilizado para el procesamiento es producido por medio de una descarga (5). Este tipo 
de plasma se produce por medio de  la aplicando una diferencia de potencial entre el ánodo y el 
cátodo,  este  es  utilizado  para  aceleran  algunas  partículas  que  generan  la  ionización  del  gas, 
produciendo el  cambio de estado y generando un  flujo de partículas. Este  tipo de descargas el 
plasma  genera una  serie de  características  físicas  importantes, primero el plasma  se encuentra 
confinado,  por  así  decirlo,  entre  los  electrodos  y  se  encuentra  en  contacto  con  estos,  de  esta 
manera  el  efecto  que  este  produce  es  solamente  superficial,  segundo,  es  conductor  eléctrico, 
tercero,  las  partículas  ionizadas  y  neutras  están  en  estado  estable  y,  cuarto,  los  electrones  no 
están en equilibrio térmico con los iones. En la descarga, debido a el flujo de partículas, el ánodo 
es  bombardeado  por  electrones  que  cátodo  emite  (4;  5;  7)  y  los  iones  y  partículas  neutras 
bombardean el cátodo y el ánodo. El bombardeo que se presenta en el cátodo es más energético 
que el del ánodo. 

Este  bombardeo  es  utilizado  para  amentar  en  la  temperatura  superficial  de  los  electrodos  y 
producir una serie de efectos superficiales que  favorecen para  la sinterización por plasma  (7; 4). 
De esta manera el objetivo general de esta tesis es “analizar los cambios producidos durante los 
ciclos  térmicos  realizados  en  el  horno  y  la  descarga  luminiscente  anormal  localizando  la 
muestras   en el ánodo y cátodo” para esto se hizo necesario realizar trabajos en el reactor, en la 
conformación de las piezas en verde y en el ciclo térmico. Tal como lo muestra el diagrama de flujo 
de la Figura 1. 

 

 

Figura 1. Diagrama de flujo de la tesis. 

Primero, para formar y controlar el plasma es necesario un reactor. En esta tesis, dado que esta 
tecnología  de manufactura  es  nueva  en  la Universidad,  se  hizo  necesario  poner  en marcha  el 
reactor y caracterizar el mismo, para, al  final, poder obtener  los ciclos  térmicos utilizados en  la 
investigación. Esto ocasiona que esta tesis no solo realizara el análisis necesario para la ejecución 
del  ciclo  térmico  sino que  también  se  concentro  en pasos  anteriores  a  están dirigidos hacia  el 
equipo. De esta forma se diseñaron y construyeron mejoras, se instrumentó y se puso en marcha.  

•Puesta en marcha.
•Caracterización.
•Obtención de los 
ciclos térmicos.

Reactor.

•Caracterizacion de 
polvo

•Compactación
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superficial.

•Caracterización 
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Pieza en verde.

•Caracterización 
superficial.

•Caracterización 
del material Bulk.

Sinterización.

Aplicación del ciclo térmico
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En  la  parte  de  conformación,  se  hicieron  probetas  de  hierro  atomet  1001  compactadas 
uniaxialmente  a  420MPa,  este  polvo  fue  caracterizado.  Adicionalmente  las  probetas  en  verde 
también fuero caracterizadas para poder observar  las características de partida del proceso. Con 
estas  piezas  se  estudiaron  dos  ciclos  térmicos  utilizando  los  tres medios  de  procesamiento.  El 
primer  ciclo  es  de  800°C  por  30 minutos  y  un  segundo  ciclo  es  de  900°C  por  60 minutos.  Los 
medios de procesamiento fueron un horno tubular de atmosfera controlada, alimentado con Ar y 
la descarga luminiscente anormal producida en el reactor, en este las piezas fueron colocadas en 
el ánodo y en el cátodo. La caracterización utilizada  incluyo un análisis superficial que mostro  la 
influencia  del  plasma  en  el  proceso  de  sinterización, mientras  que  el  análisis  interior  revelo  el 
comportamiento del material a medida que transcurre el proceso de sinterización. 

En  este  trabajo  se muestra  un  resumen  de  la  investigación  y  contiene  en  el  primer  capítulo 
“Revisión  biográfica”  una  breve  introducción  de  los  conceptos  necesarios  para  entender  este 
trabajo. Explicado los pasos de la MP, incluyendo los procesos y fenómenos de la sinterización. Se 
explica que es el plasma,  las coberturas que se presentan en  las cercanías de  los electrodos, que 
son los lugares donde se ubican las piezas a procesar, y finalmente como se ha utilizado el plasma 
como medio de procesamiento. 

En el capítulo 2 “Materiales y métodos” se explica en detalle como es el reactor de plasma de  la 
Universidad, el proceso de caracterización que fue utilizado, el método utilizado para obtener las 
piezas  en  verde,  los  ciclos  térmicos  estudiados  en  esta  tesis  y  las  técnicas  de  caracterización 
utilizadas  para  analizar  los  cambios  producidos  durante  el  procesamiento.  En  el  capítulo  3 
“Actividades complementarias” se explican las mejoras realizadas al reactor durante esta tesis. 

El capitulo 4 “Resultados y análisis” se estudian estos en cada uno de las etapas de la tesis, es así 
como  se  analiza  la  caracterización  del  reactor,  el  ciclo  térmico  y  las  piezas  procesadas  con  las 
técnicas de caracterización mencionadas en el capítulo 2. Finalmente el Capitulo 5 “Conclusiones” 
muestra las conclusiones del proyecto y los posibles proyectos futuros.      
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Capitulo 1. Revisión Bibliográfica 
En este capítulo se abordaran brevemente  los conceptos necesario para  la comprensión de este 
trabajo de investigación, en la primera parte se hará una breve introducción a la MP y como esta 
encaja en  los procesos de manufactura, después se mostrara cada uno de  los pasos que se debe 
seguir  para  obtener  una  piezas  por MP.  En  este  punto  se  hará  una  breve  introducción  de  los 
mecanismos y pasos de la sinterización. Punto seguido se mostraran las técnicas que actualmente 
se están utilizando para mejorar este proceso, es así como la sinterización por plasma entra a ser 
una técnica importante en esta tecnología de manufactura.  

Una  vez  explicado  el mapa  general  del MP  y  como  el  plasma  interviene  en  esta,  se  hará  una 
explicación física del plasma, mostrando  las colisiones atómicas que se presentan en  la descarga, 
el  comportamiento macro  del  plasma  y  la  física  especial  que  se  encuentra  en  las  coberturas 
(Sheaths). En estas zonas en donde se ponen las piezas durante la sinterización. Una vez entendido 
tanto la MP como el plasma, se explicaran casos específicos de tecnologías que utilizan el plasma 
como medio  de  procesamiento,  las  diferentes  técnicas  que  utilizan  el  plasma  como medio  de 
sinterización y finalmente  los resultados obtenidos, en trabajos anteriores, de  la  sinterización de 
hierro usando una descarga luminiscente anormal. 

1.1. Metalurgia de polvos 
Los procesos de manufactura  son el  conjunto de operaciones  implementadas para obtener una 
forma  final  a  partir  de  determinada materia  prima.  Estos  procesos  pueden  ser  clasificados  en 
operaciones de procesamiento y en operaciones de ensamble. Las operaciones de procesamiento 
se clasifican en procesos de formado, de mejora de propiedades y procesamiento de superficies. 
Procesos como el moldeo, deformación plástica, remoción de material y procesado de partículas, 
hacen  parte  de  los  procesos  de  formado.  La MP  o    pulvimetalurgia  se  clasifica  dentro  de  las 
operaciones de procesado de partículas (8). Esta clasificación puede ser vista en la Figura 2. 

La MP tiene más de 100 años. La primera patente fue de KARL SCHÖTER en Alemania en el año 
1.920  (3)  y  después  de  todo  este  tiempo  la  Industria  de  la  metalurgia  de  polvo  maneja 
aproximadamente 7 billones de dólares anuales, dentro de los cuales solo la producción de piezas 
genera ventas anuales de 5 billones de dólares anuales, dedicado principalmente a  la fabricación 
de piezas para la industria automotriz (1).  

La MP es utilizada en la actualidad por dos grandes razones principales. La primera se encuentran 
los materiales  que  son  de  difícil manufactura  a  través  de  otros métodos  como  el  tungsteno, 
molibdeno o carburo de tungsteno y adicionalmente piezas como filtros, piezas auto  lubricantes, 



1 
 

imanes, etc.  los  cuales  son hechas exclusivamente por PM; el  segundo grupo  incluye piezas  las 
cuales son económicamente más rentables por este técnica que por otras como fundición y forja 
(1).  

 

Figura 2. Clasificación de los procesos de manufactura (8).  

La MP es un proceso muy versátil, ya que permite manufactura piezas de gran calidad con muy 
pocos micro defectos o, por el contrario, obtener piezas de  totalmente porosas que sirva como 
filtros (9). Entre sus ventajas se encuentra: 
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• Elimina o minimiza el maquinado. 

• Elimina o minimiza la perdida de material. 

• Permite una gran variedad de aleaciones. 

• Produce un buen acabado. 

• Permite tratamientos posteriores. 

• Proporciona un control de la porosidad. 

• Facilita la manufactura de piezas complejas.  

Existen diferentes tecnologías dentro de  la MP. Cada una pose sus características particulares se 
logra generara efectos diferente en  las piezas, generando condiciones  finales diferente. Las más 
utilizadas actualmente son: 

• Compactación y sinterización: en esta los polvos son mezclados con aditivos, que mejorar 
su  compactibilidad,  y después  la pieza  es  sinterizada.  Esta  técnica  fue utilizada  en  esta 
tesis. 

• Forja de polvo: en este proceso el material que sale del horno ya sinterizado se forja en 
caliente obteniendo de esta manera una densidad cercana al 99%. 

• Presión isostática en frio: se compacta la pieza por todas las direcciones y por esta razón 
su uniformidad es mejor, lo que incrementa sus propiedades mecánicas. 

• Presión isostática en caliente: en este proceso la pieza es compactada y sinterizada en un 
mismo  ciclo,  de  esta  manera  se  logran  alcanzar  mayores  densidades,  ya  que  los 
mecanismos de transferencia de masa producidos por el calor son mejorados por medio 
de la aplicación de un esfuerzo. De esta manera estas piezas poseen un mejor desempeño 
mecánico. 

• Moldeo  por  inyección:  en  estas  técnica  las  piezas  son mezcladas  con  polímeros  para 
mejorar  su  comportamiento  reológico, una  vez  conseguido  esto  es posible  realizar una 
ciclo  de  inyección,  una  vez  realizado  estos  la  piezas  se  sinteriza,  debido  a  que  la 
propiedades reologicas solo se consiguen con polvos pequeños (µm) la pieza al final posee 
una alta densidad. 

1.1.1. Procesamiento de piezas por MP. 

El proceso de manufactura de piezas por MP puede ser dividido en varios sub procesos tal como se 
muestra en la Figura 3. Primero se parte de la materia prima, para este proceso se utilizan polvos 
metálicos y aditivos, generalmente también en polvo, que ayudan en el proceso de conformado, 
tanto  los polvos metálicos con  los aditivos esta en el orden de µm. estos productos se mezclan 
para  lograr  un  medio  uniforme,  después  pasan  por  un  proceso  de  conformación  que  puede 
hacerse en caliente  (presión  isostática en caliente,  inyección, etc.) o en frio (compactación). Una 
vez obtenida la pieza en verde, esta debe ser procesada para producir un material continuo, para 
estos es necesario extraer  los aditivos adicionados  lo cual puede hacerse por métodos químicos, 
térmico o una combinación de estos. Después de estos se someten las piezas a un ciclo térmico, el 
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cual  puede  ser  dividido  en  varias  etapas,  según  sea  este,  en  algunas  caso  la  piezas  necesitan 
geometrías que no pueden ser hechas durante el proceso de conformación, tales como agujeros o 
roscas, por esta razón el proceso de sinterización de dividido en dos etapas, una primera etapa de 
presinterización  donde  la  pieza  posee  la  suficiente  resistencia  para  ser  sometida  a  proceso  de 
remoción de material. Finalmente la pieza es sometida al proceso de sinterización donde alcanza 
las  propiedades  finales  exigidas.  Cada  uno  de  estos  subprocesos  será  desarrollado  en  detalle 
durante  el  trascurso  de  este  capítulo.  Los  pasos  que  se  seguirán  en  esta  investigación  están 
realzados en azul en la Figura 3.  

 

Figura 3. Procesos de MP. (1). 

Polvos Metálicos.  
La  forma  en  la  cual  se  obtiene  el  polvo  metálico  influye  de  una  manera  importante  en  las 
características  de  la  pieza  final.  Los  diferentes  procesos  de  producción  inducen  cambios  en  la  
composición química, forma y tamaño del polvo, estos a su vez alteran la pureza final de la pieza, 
la  fluidez  del polvo,  la densidad  aparente,  compresibilidad  y  el  proceso de  sinterización.  Es  así 
como, la selección del polvo adecuado es fundamental en el proceso de fabricación por MP(10).  
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Existen varias técnicas de producción de polvos metálicos, las cuales se encuentran en la Figura 4. 
Esta  discretización  abarca  todas  las  técnicas  y  todos  los  polvos  actualmente  utilizados  en  la 
industria, sin embargo, no todas las técnicas son utilizadas para la producción de todos los polvos. 
Debido a que cada uno de estos es basado en un principio diferente, genera polvos que poseen 
diferentes propiedades y por consiguiente estos son utilizados en diferentes procesos de MP.  

En el caso particular del polvo de hierro  (Fe), este puede ser producido por  técnicas mecánicas,  
reducción de oxido de hierro, por Pyron, atomización en agua, por QMP (Quebec Metal Powders), 
Domfer,  metalurgia  de  vapor  carbonil  (Carbony  Vapormetallurgy  procesing),  Electrolisis  y 
reducción en lecho fluidizado (3; 11). En todos los métodos de este material se oxida y reduce de 
alguna forma el material y se ajusta el tamaño de del polvos por molienda o atomización. 

 
Figura 4. Procesos de producción de polvos metálicos. 

Mezcla. 
Este es un paso fundamental de  la proceso de manufactura, ya que en este se deben agregar  las 
materias primas con las cuales se trabajará en el resto del proceso y subsecuentemente debe ser 
homogenizadas  para  no  encontrar  gradientes  de  concentración.  Dependiendo  del  tipo  de 
conformación  que  baya  a  ser  utilizada  los  aditivos  y  cantidades  de  estos  cambian,  por 
consiguiente, el método de mezcla es diferente. En el  caso de  la  inyección de polvos metálicos 
(MIM  “metal  inyection molding”)  existen  diferentes  feedstock  que  son  proporcionados  por  los 
productores de polvos y en los cuales no es necesario realizar el proceso de mezcla, sin embargo 
estos feedstock también puede ser producidos, es necesario realizar una mezcla húmeda, es decir 
se necesita derretir la carga polimérica del aditivo y después de esto adicionar la carga solida. Son 
esto se mejorara  las propiedades  reológicas del producto para que  la conformación sea  idónea. 
Para esto  se utilizan polvos pequeños  y esféricos  y una  cantidad  considerable de polímero,  los 
cuales son retirados después, durante el proceso de eliminación de aditivos (12). 
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En  el  caso  de  compactación,  el  proceso  de mezcla  es muy  diferente  y  los  aditivos  utilizados 
también  lo  son.  En  principio  el  objetivo  de  los  aditivos  es  diferente,  en  este  caso,  los  aditivos 
utilizados  son para  lubricar  y no mejorara  la  reológia del producto.  Estos  actúan  reduciendo  la 
fricción  entre  las  partículas  y  entre  las  partículas  y  en  dado  de  compactación.  Se  utilizan 
estearatos, acido esteárico, politetrafluroetileno, parafina, etc. El tamaño de esta partículas debe 
ser similar a el tamaño del polvo y la cantidad de estos está entre el 0,5 hasta el 1,5% en peso. El 
objetivo de estos lubricantes es reducir la fuerza de compactación, mejorar la densidad en verde y 
evitar problemas. La mezcla en este caso es solo solida y generalmente se utilizan mezcladores de 
este tipo (11).    

Conformación. 
Existen diferentes métodos para conformar la pieza pero en general este subproceso da la forma a 
la pieza a sinterizar. Generalmente los métodos de conformación son divididos en compactación e 
inyección, aunque existen otros procesos. 

En la compactación se utiliza una frontera mecánica que comprime la mezcla de polvos y aditivos y 
le da la forma de a la pieza sometiendo los polvos a una compresión importante (alrededor de 600 
MPa). Los polvos son comprimidos generando grandes densidades en  la pieza en verde, en este 
proceso  los  polvos  son  deformados  plásticamente  generando más  puntos  de  unión  entre  los 
polvos y disminuyendo la porosidad. Por estas razones la cantidad de aditivos en la compactación 
es muy poca  y  solo  se utiliza para  facilitar el  flujo de  los polvos. En este  tipo de  conformación 
existen algunas técnicas las cuales se explican brevemente a continuación(11):  

• Compactación  uniaxial:  En  el  cual  los  polvos  metálicos  son  compactado  en  una  sola 
dirección, generando gradientes de densidad en la pieza. 

• Compactación por presión isostática: es este tipo de compactación la presión es uniforme 
en  la  totalidad  de  la  piezas  y  de  esta  manera  los  gradiente  de  densidad  son 
sustancialmente reducidos. En este se utiliza un molde de caucho en el cual se ponen los 
polvos y por presión que se  transmite por un gas se compacta  la pieza. Este método es 
dividido  en  dos.  La  primera,  se  realiza  en  frio  y  solo  es  utilizado  para  compactar  y,  la 
segunda, es en caliente y es utilizado para compactar y sinterizar al mismo tiempo. 

• Laminado de polvos: en esta  los polvos son deformados por dos grandes  rodillos en un 
proceso muy similar al laminado. 

• Compactación explosiva: en este proceso se consigue una rápida deformación del polvo 
por medio de un proceso de alta energía. 

En  la  inyección de  los polvos se utiliza una baja presión y un alto contenido de aditivos. En este 
tipo  de  conformación  se  utilizan  polvos más  pequeños  que  en  el  anterior,  y  durante  el  ciclo 
térmico  la reducción de tamaño es mucho mayor ya que se pierde  todo el aditivo y  la densidad 
final es mayor. Existen varias técnicas para obtener piezas en verde, que son muy similares a  las 
utilizadas en la manufactura de polímeros, las cuales son(11):  
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• Extrusión de polvos. 

• Inyección de metal. 

• Fundición: esta es la única que no se utiliza en el procesamiento de polímeros pero es muy 
similar a la fundición de metales. 

Existe  otra  forma  de  conformación,  esta  se  basa  en  la  utilización  de maquinas  de  prototípico 
rápido para  construir  formas diseñadas por CAD.  La  técnica  lleva aproximadamente 20 años de 
uso(13).  

Ciclo térmico. 
Para obtener  la pieza final se hace necesario realiza un proceso que puede ser dividido en varias 
etapas. Cada una de esta cumple un objetivo específico. Estos pasos son:  

Eliminación de los aditivos 
En  las piezas producidas por MP es necesario  remover  los aditivos antes de empezar a generar 
procesos  difusivos  en  la  pieza,  en  general,  estos métodos  de  remoción  pueden  ser  químicos, 
térmicos y podrían ser también llevados a cabo por plasma (14). En todos los casos el proceso de 
eliminación de aditivos debe hacerse muy lentamente para no producir daños estructurales, tales 
como  distorsión,  grietas  y  contaminación,  ocasionadas  por  la  alta  tasa  de  remoción  de  estos 
materiales  (12). En  la actualidad  las técnicas de remoción de aditivos pueden ser divididas entre 
térmicas  y  de  solventes.  En  el  caso  de  la  compactación,  debido  a  que  la  cantidad  de  aditivos 
utilizados es menor, el proceso de eliminación de aditivos toma menos tiempo, este generalmente 
se realiza en el ciclo térmico y depende de la temperatura de evaporación de los aditivos.  

Las técnicas térmicas y de solventes se utilizan en MIM. Las técnicas por solventes  involucran un 
agente que remueve químicamente el aditivo, estas puede hacerse por  inmersión en  liquido, en 
estado supercritico (en donde no se encuentra una clara diferencia entre liquido y gaseoso) y por 
vapor  (al  calentar  evaporar  el  solvente).  La otra  alternativa  es  por  calor  en  la  cual  los  aditivos 
pueden ser evaporado o fundido; estos tipos de extracción puede ser ayudados con un control de 
la atmosfera, de esta manera  se puede hacer en vacio,  lo  cual ayuda en  la extracción. Además 
existen técnicas mixtas como la catálisis que acelera el ciclo de extracción(12). 

Existen  investigaciones  que  están  estudiando  la  eliminación  de  aditivos  por  plasma.  Estas  han 
encontrado que  la aplicación del plasma a este proceso genera algunas  ventajas. Entre esta  se 
encuentra  que  el  plasma  destruye  las  cadena  de  polímeros,  reduciendo  el  problema  de  la 
solidificación de estas en el proceso y  los  contaminante que estas dejan durante el proceso de 
extracción. Esta es una de las ventajas por las cuales el plasma está siendo estudiado como medio 
de sinterización alterno (15; 16). 

Presinterización 
En  las piezas  industriales hechas por polvos metálicos en  algunas ocasiones es necesario hacer 
operación,  la mayoría de mecanizado, antes de obtener  la pieza final. Debido a que las piezas en 
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verde  no  son  lo  suficientemente  fuerte  para  ser  sometidas  a  estos  proceso,  estas  se  procesan 
parcialmente,  hasta  adquirir  las  propiedades  mecánicas  suficientes  para  ser  sometida  a 
maquinados posteriores. Esto proceso genera una leve densificación que hace posible realizar este 
maquinado a un bajo costo sin genere daños en la pieza.  

Sinterización  
En esta parte la pieza alcanza por fin su forma y propiedades finales, esto es una consecuencia de 
los procesos difusivos y de transporte de masa que se llevan a cabo durante el calentamiento. Los 
procesos de sinterización son muy variados y pueden ser divididos en varios grupos. La primera 
división que se puede realizar son las fases presentes durante el proceso, es decir, la sinterización 
puede realizarse en estado sólido o puede tener una fase liquida y otra solida. Además esta puede 
realizarse bajo varias técnicas, técnicas convencionales y novedosas.  Estos temas serán tocados a 
profundidad más adelante pero sin embargo se hará una pequeña introducción para que se tenga 
un vistazo general del proceso. 

Las convencionales pueden considerarse todas  las técnicas cuya fuente principal de energía es  la 
térmica  resultante  de  un  calentamiento  resistivo  (algunos  casos  particulares  usan  fuentes 
naturales), usando hornos  tradicionales. En  las novedosas el material no solo recibe energía por 
medio de calor, en estas se promueven mecanismos que activan y mejoran  los mecanismos que 
gerencia  los  fenómenos  que  ocurren  durante  la  sinterización.  La  activación  de  la  sinterización 
(activated sintering) se entiende como el resultado de la disminución de las energías de activación 
de  la  densificación,  reflejados  en  reducción  de  tiempos  y  temperaturas  de  sinterización  o 
incremento del grado de sinterización. El mejoramiento de la sinterización (enhanced sintering) se 
refiere al aumento de la tasa de sinterización y/o control de la microestructura (17; 2).  

La activación y mejoramiento de la sinterización se pueden generar de dos formas: modificando el 
material  (introducción de  segundas  fases) en  la  cual generalmente  se busca que haya una  fase 
liquida  que  mejora  la  difusión  por  ejemplo  super  solidus  liquid‐phase  sintering,  infiltration 
sintering,  activated  liquid‐phase  sintering  y  trasient  liquids  (9)  o  modificando  la  forma  de 
entregarle  energía  al  compactado  ya  sea  de  forma  mecánica,  óptica  (laser),  magnética 
(microondas), eléctrica, química, térmica o una combinación de estas(2). 

1.2. Sinterización. 
Con anterioridad,  sea  tratado el proceso de  sinterización, desde el punto de vista  ingenieril. En 
esta  parte  del  trabajo  se  entenderá  la  fenomenología  que  se  produce  durante  el  proceso  de 
sinterización en  fase solidad, que es  la que se  trabajo en esta tesis, y se miraran  las  técnicas de 
sinterización utilizadas en detalle, concentrándose en  las que mejoran o activan  la sinterización, 
con una énfasis importante en aquellas utilizan como medio de procesamiento el plasma. 

En un principio es necesario definir que es la sinterización. Según German (18), la sinterización es 
un tratamiento térmico para unir partículas, a través del transporte de masa a nivel molecular. La 
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unión de estas partículas conduce mejoramiento en las propiedades físicas y una disminución en la 
energía del  sistema.  Esencialmente  es un proceso  de micro‐soldadura  que  ocurre  en  todos  los 
materiales.  La mejora  de  las  propiedades mecánicas  es  producida  por  la  unión  físicas  de  las 
partículas  que  producen  un  cuerpo  continuo  con  poros,  a  partir  de  un  grupo  de  polvos.  La 
disminución  de  la  energía  libre  es  la  clave  para  este  proceso.  Los  sistemas  siempre  tiende  a 
disminuir su energía, el los materiales particulados existe una alta área superficial, en el momento 
en  el  cual  los  polvos  se  difunden  los  polvos  pasan  a  ser  un  solo  cuerpo  con  una menor  área 
superficial con respecto a su volumen total y por lo tanto con una menor energía en la superficie. 

Durante el proceso de sinterización la temperatura necesaria para producir densificación depende 
del material  y del  tamaño del mismo  (17). Generalmente, esta es  cercana a  la  temperatura de 
fusión  del  material  ya  que  los  mecanismo  de  transporte  de  masa  son  en  estado  sólido;  sin 
embargo existen algunas  técnica que generan  fase  liquidas que mejoran  la densificación de  las 
piezas(11; 17).  La alta  temperatura alcanzada durante este proceso produce que  los átomos  se 
muevan más rápido y por consiguiente que los mecanismos de difusión se aumenten(12).  

(1)  (2) 
Figura 5. Micrografías en SEM de la evolución microestructural durante la sinterización. (1) muestra dos estados de la 
evolución  microestructura,  la  (1a)  muestra  polvo  de  TiO2  compactado  a  750  MPa  y  (1b)  este  mismo  material 
sinterizado a 850°C por 48 horas (19). Detalle de la difusión de tres polvos (17 pág. 5)   

El proceso de sinterización es dividido, por  la mayoría de  los autores, en tres etapas, aunque se 
puede  decir  que  existen  4  dependiendo  del  tipo  de  conformado.  En  la  etapa  cero,  existe  una 
movimiento  de  los  polvos  (que  es  posible  en  la  piezas  inyectadas)  que  permiten  un 
reacomodamiento, en esta etapa  lo polvos puede moverse o girarse de forma que se reduzca  la 
energía libre del sistema. En la primera etapa, hay un crecimiento de los puntos de contacto de los 
polvos  (cuellos)  sin haber una contracción. En  la  segunda,  los poros  toman una  forma cilíndrica 
para minimizar  la energía  libre, es esta etapa  se ve una  contracción  importante. Finalmente  se 
llega a una etapa en la cual los poros se vuelven esféricos y tienden a desparecerse (9). Las Figura 
5 y Figura 6 muestran los diferentes pasos de la sinterización. En un primer instante la pieza posee 
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una gran porosidad y los granos solo poseen unos pequeños puntos de contacto generados por el 
proceso de conformado (Figura 5.1a y Figura 6d); después empiezan a generase un incremento en 
el cuello (puntos de contacto) que generan que la pieza se densifique, esto se ve en la Figura 5.1b 
y 2 y Figura 6b, e y f; finalmente se obtiene una pieza con los poros esféricos tal como se ve en la 
Figura 6c y g.    

(a)  (b)  (c) 

 
(d)  (e)  (f)  (g) 

Figura 6. Muestra la evolución microestructural del material durante la sinterización. Las figuras (a), (b) y (c) muestra 
micrografías de la evolución estructural de polvo de tungsteno durante la sinterización en estado sólido, (a) inicial, (b) 
intermedia y (c) final (17 pág. 72). Esquema de la evolución microestructural (d) compactado, (e) inicial, (f) intermedio 
y (g) final (17 pág. 13). 

1.2.1. Fenomenología de la sinterización. 

Los  conceptos  explicados  en  esta  parte  del  trabajo  son  en  condiciones  ideales,  los  polvos  son 
esféricos del mismo tamaño, estos están en contacto en un punto que se sinteriza en condiciones 
isotérmicas (9). En realidad, la sinterización es realiza con polvos no esféricos, con una distribución 
de partículas y una compactación anterior. Por ejemplo, el proceso de compactación reorganiza y 
alarga partículas, modifica los poros y el contacto entre los polvos genera nuevos defectos, de esta 
manera  las  condiciones  ideales  son  una  simplificación  de  los  procesos  reales.  Además,  el 
procesamiento isotérmico, utilizado en el estudio fenomenológica no es práctico en los proceso de 
manufactura. En términos generales la sinterización es un proceso muy dinámico, con gradientes 
de esfuerzo térmico e interacciones atmosféricas que afectan el comportamiento y que alejan un 
poco  los resultados teóricos con  los reales (17) en embargo en  la actualidad se están realizando 
modelos  computaciones  para mejorara  el modelado  de  este  proceso,  la mayoría  basados  en 
elementos finitos o simulaciones de Monte Carlo, para solucionar estos problemas (20; 21). 

Como ya se dijo el proceso de sinterización obedece  la  ley de mínima acción, es decir el sistema 
siempre tiende a reducir la energía libre. Esta reducción puede verse desde varios puntos de vista 
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teóricos, pero  el  enfoque dado  busca  explicar  el mismo  fenómeno.  El proceso de  sinterización 
busca entregar a  los polvos  la energía necesaria para que alcance un estado de menos energía, 
esta  energía  generalmente  es  entregada  en  forma  de  calor,  aunque  existen  formas  alternas  o 
conjuntas para entrega esta energía. Por ejemplo se puede entrega energía por medio de trabajo 
mecánico (presión), energía química, plasma entre otros. 

Si  se  analiza desde el punto de  vista  termodinámico  (macro), el proceso por medio del  cual el 
conjunto de polvos alcanza una energía interna menor requiere un trabajo ,entregado en forma de 
calor, que se ve representado por el cambio de de área, tal como se ve en la Ecuación 1.  

∆ 2
4 Ω

 

Ecuación 1. Ecuación del cambio de energía acumulada por la disminución de área y partículas.(22) 
 
Donde: ∆  = Trabajo. 
   = tensión superficial. 
   = area superficial. 

 = Número de átomos. 
 = diámetro de los polvos. 

Ω = Volumen por átomo. 
 

 

 
 
Si se ve a un nivel más pequeño, se pueden calcular gradientes de esfuerzos superficiales, que son 
función  de  la  energía  superficial.  Además  estos  esfuerzos  propician  los  mecanismos  de 
transferencia de masa. Tal como se vio en la Figura 5 y Figura 6 en la práctica se genera un cuello, 
este es simplificado para realizar el análisis  fenomenológico. La Figura 7 se ve el modelo de dos 

Figura  7.  Modelo  de  sinterización  de  dos  partículas,  junto  con  los  principales  mecanismos  de  sinterización  de
materiales cristalinos. 

D X 

P

EC

DS
DFG

FP

DV

Transporte superficial: 
• Difusión superficial (DS) 
• Evaporación Condensación (EC) 

φ 

Transporte Volumétrica: 
• Difusión por Frontera de Grano (DFG) 
• Flujo Plástico (FP) 
• Difusión Volumétrica (DV) 
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partículas,  junto con  los principales mecanismos de difusión que se presentan en  la sinterización 
de materiales cristalinos.  

Como  se  ve  el  modelo  de  sinterización  de  dos  partículas  (Figura  7),  existe  un  gradiente  de 
esfuerzos  superficiales generados por la forma de los polvos. Estos son explicados por medio de la 
ecuación de Laplace (Ecuación 2). Analizando esta se observa que, una forma plana produce una 
superficie  libre  de  esfuerzos,  una  superficie  cuyos  centros  se  encuentre  dentro  de  la  masa 
(convexa) hacen que la superficie se encuentre a tensión, mientras que si estos se encuentran en 
un poro  (cóncava)  la  superficie esta  a  compresión.  En  la mayoría de  la  superficie del polvo  los 
radios principales se encuentran en la masa, sin embargo en los cuellos los radios principales están 
en  el  vacío,  generando  que  se  produzca  un  gradiente  de  esfuerzos,  que  pasa  de  tensión  a 
compresión. Este gradiente es el que genera que la masa se transporte.   

 
Ecuación 2. Ecuación de Laplace que expresa el esfuerzo superficial asociado con la curvatura de una superficie (11). 

Donde:   = Esfuerzo superficial.   y  = Radios de curvatura principales. 
 
Este  transporte se produce por difusión, a  través de varios mecanismos de  transporte de masa. 
Para  polvos metálicos  los mecanismos  de  transferencia  de masa  se  presentan  principalmente 
sobre  la  superficie  o  por  el material.  La  difusión  térmica  depende  de Arrhenius  (Ecuación  3)  y 
expresa la energía específica para un movimiento atómico. Esta ecuación es la que rige todos los 
mecanismos de transferencia de masa que se presentan durante la sinterización. 

 

Ecuación 3. Ecuación de Arrhenius (11). 

 

Donde:   = Razón de vacancias existentes. 

   = Energía de activación. 

 = constante de gases ideales. 
 = temperatura absoluta. 

 
A continuación se explicaran los pasos que se presentan en una proceso de sinterización junto con 
los mecanismos de sinterización que son dominantes en cada una de estas etapas. Teniendo en 
cuenta que en todos estos procesos la fuerza motriz es el gradiente de esfuerzos que se produce 
por el cambio de geometría en los cuellos, que explica la reducción de energía interna del sistema.  

Como  ya  se  dijo,  existen  dos  divisiones  principales  de  los mecanismos  de  transporte  de masa 
superficial  y  volumétrica.  La  clave  del  transporte  de  masa  es  la  movilización,  acumulación  y 
aniquilación  de  vacancias.  Las  vacancias  o,  en  sentido  inverso,  los  átomos  pueden moverse  a 
través de la superficie de las partículas (difusión superficial), a través de los espacios de los poros 
(evaporación condensación), a lo largo de las fronteras de grano (difusión por frontera de grano), a 
través  de  la  estructura  cristalina  (difusión  volumétrica)  y  también  a  través  de  los  defectos  del 
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material, especialmente  las dislocaciones (flujo plástico) (17). Estas formas de difusión son vistas 
esquemáticamente en la Figura 7. 

 
Figura 8. Temperatura sobre densidad para polvo de tungsteno de 6 µm .Efectos que tiene las etapas de sinterización 
junto con los mecanismos de transporte que dominan cada etapa (12 pág. 232).   

Cada una de las etapas de sinterización posee en comportamiento diferente, esta diferencia puede 
ser vista en la Figura 8, de esta manera cada etapa de sinterización afecta el comportamiento de la 
densidad. En la figura se observa que existe un perfil diferente en cada etapa. De esta manera se 
explica la necesidad de estudiar cada una por aparte. 

Etapa Cero. 
En una primera instancia los polvos se mueven espontáneamente para reducir su energía, durante 
este proceso estos se aglomeran y se organizan debido a la fuerzas de Van der Walls y fuerzas de 
aglomeración esto forma  los primeros cuellos. Los polvos se mueven en  los 6 grados de  libertad 
que  posee  un  cuerpo  gracias  a  las  fuerzas  antes mencionadas.  La minimización  de  la  energía 
también  es  función  de  la  orientación  de  los  granos,  por  esta  razón  los  granos  también  son 
reorganizados. Es así como para casos prácticos granos de cobre de 250‐300 µm  giran hasta 0,17 
grados por segundo durante el calentamiento, de manera similar partículas de hierro de 100‐600 
µm alcanzan una densidad del 89% en un corto tiempo de calentamiento. Durante este proceso se 
eliminan pequeños poros pero crece algunos más grandes (17). 

Etapa inicial. 
En esta epata empiezan a crecer los cuellos formados en la etapa cero. Debido a que los contactos 
son  relativamente pequeños  es posible  asumir que  los  cuellos de  cada polvo  se  comportan de 
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forma independiente y por esta razón el modelo de dos partículas (Figura 6) fusiona bien en esta 
etapa. Esta etapa finaliza aproximadamente cuando la relación X/D es de 0,3(17).  

En  la práctica estas primeras  instancias de  la sinterización  la temperatura que se maneja es baja, 
por  esta  razón  los  mecanismos  de  transporte  de  masa  que  tienen  importancia  son  los 
superficiales. Estos necesitan menores energías para producir efectos difusivos, sin embargo, esto 
no  implica  que  estos  sean  los  únicos mecanismo  de  transporte  de masa,  los  otros mecanismo 
también actual pero poseen una menor influencia(17).  

Con el cálculo de  los esfuerzos superficiales (Ecuación 2) es posible estimar  la diferencia entre  la 
presión de vapor, concentración de vacancias y esfuerzo  sobre el perfil. La presión de vapor es 
menor en el cuello que en  las demás zonas, esto  implica un flujo de masa hacia el cuello,  lo cual 
explica  el mecanismo  de  transporte  de masa  de  evaporación  condensación.  Por  otra  parte,  el 
esfuerzo de la zona convexa del polvo esta a tensión mientras que la cóncava esta a compresión, 
para  buscar  una mejor  distribución  de  esfuerzos  los  átomos  a  tensión  emigran  a  la  zona  de 
compresión, reduciendo de esta manera el radio de curvatura de estas zonas y por ende la tensión 
superficial, esto explica la difusión superficial. 

Matemáticamente  la  concentración  de  vacancias  bajo  la  superficie  curvada  depende  de  la 
curvatura  y  sigue  la  Ecuación  4.  De  esta  se  deduce  que  la  concentración  de  vacancias  en  la 
superficie cóncava es más alta que la de equilibrio (necesita material) y que la superficie convexa 
es menor.  

1  
Ω/kT

   

Ecuación 4. Concentración de vacancias bajo la superficie curvada (11). 

Donde:   = concentración de vacancias. 
 = concentracio de vacancias en equilibrio. 

 = energía superficial. 
 

 
El resultado de los modelos en la etapa inicial, que está centrado en la medida del crecimiento de 
cuello está dado en la Ecuación 5. Los valores de  ,  y B dependen del mecanismo de transporte 
de masa,  los  cuales  puede  ser  consultados  en  cualquier  libro  de  sinterización  (9;  17;  12).  Sin 
embargo y aunque el modelo matemático para  la  sinterización  inicial admita  todos  los  tipos de 
transporte de masa, en la práctica los que más influyen son los superficiales, como ya se dijo. 

 

Ecuación 5. Ecuación para la sinterización inicial (17). 

Donde:   = tiempo isotérmico de sinterización. 
 = constante que resume propiedades geometría y del material.   

 



14 
 

Es así como los mecanismos de transporte de masa que controlan la etapa inicial de sinterización 
son: 

Evaporación Condensación. 
Este mecanismo solo se produce en la superficie y permite el reacomodamiento de átomos sobre 
esta. El material es evaporado de  la  superficie  convexa,  transportado por el poro  y depositado 
cerca  de  la  superficie  cóncava.  Este  mecanismo  de  transporte  no  genera  un  aumento  en  la 
densidad, debido a que no cambia la distancia entre los centros de los polvos, solo altera la forma 
externa de los mismos. Es por esto que en la Figura 8 la pendiente de la densificación es muy baja 
en  estas  primeras  etapas.  El  primer  concepto  impórtate  es  la  presión  de  vapor  en  equilibrio 
(Ecuación  6).    Esta  ecuación  indica  que  a mayor  temperatura, mayor  presión  de  vapor, mayor 
transporte y por consiguiente mayor tasa de deposición.   

 
Ecuación 6. Presión de vapor en equilibrio.  

Donde:   = constante del material pre‐exponencial.   

Este mecanismo  de  transferencia  de masa  sigue  difundiendo material  hasta  que  el  balance  de 
energía  se  alcance.  Este  depende  del  tamaño  de  grano,  la  distancia  de  cuello,  la  energía  de 
frontera del grano  ( ),  la energía superficial solido‐vapor  ( ) y el angulo entre  los polvos  (φ) 
(puede  ser  visto  en  la  Figura  7).  La  Ecuación  7  muestra  matemática  la  relación  entre  estas 
variables. Se debe tener en cuenta que existe una relación entre este ángulo y el tamaño del grano 

y del cuello el cual es   sin  . 

2 cos 
2

 

Ecuación 7. Balance de energía en el cual el mecanismo de transferencia de masa por evaporación‐solidificación no 
transporta más átomos(17). 

Difusión superficial. 
La difusión superficial como su nombre lo indica y al igual que en el caso anterior se produce en la 
superficie, pero a diferencia del anterior en este caso no se presenta ningún cambio de estado. Los 
átomos  son movidos  por mecanismos  difusivos  en  el  exterior  de  grano,  ya  que  en  esta  zona 
existen varios defectos que contribuyen a este proceso. En este proceso los átomos van saltando o 
se van movilizando estos defectos y debido a  las  fuerzas explicadas con anterioridad  los átomos 
fluye a hacia el cuello. Para que estos se produzcan es necesaria una forma de energía que permita 
el proceso(17). 

Etapa intermedia. 
En esta etapa empieza a ser importante la contracción que sufre el material en verde. A partir de 
esta  etapa  cobran  importancia  los  mecanismos  de  difusión  volumétricos  que  producen  un 
acercamiento en los radios de los polvos y de esta manera una densificación importante. Debido a 
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esta  razón,  las propiedades  importantes a modelar en esta etapa son el  redondeamiento de  los 
poros, la densificación y el crecimiento de granos(23). 

En esta etapa de proceso el modelo utilizado cambia, se pasa de un modelo de dos partículas, a 
simular la estructura de los poros cilíndricos intercomunicados que se encuentran entre los polvos. 
Este nuevo modelo  se  simplifica asumiendo que  los poros se encuentran en  las esquinas de  los 
polvos  que  se  simulan  como  tetraedros.  Tal  como  puede  ser  visto  en  la  Figura  9.  Durante  el 
proceso, los poros remanentes se unen por medio de las fronteras de grano, a través de la difusión 
de vacancias por medio de la primera ley de Fick (17; 23). 

 
Figura 9. Modelo esquemático utilizado en la etapa intermedia de la sinterización (24).  

Teniendo  en  cuenta  el modelo  planteado,  se  puede  calcular  la  fracción  de  porosidad   por 

medio de la Ecuación 8.   

 

Ecuación 8. Fracción de porosidad para la sinterización en etapa intermedia. 

Donde:   = diámetro del poro.   = tamaño de grano. 
 
Con esto es posible hallar,  la tasa de eliminación de poros  la cual es expresada en  la Ecuación 9. 
Existen  dos  formas  para modelar  la  difusión,  que  son  contrarias.  Podemos  ver  la  difusión  por 
medio de la movilización de poros tal como lo expresa la Ecuación 9 (1); o el caso contrario, ver la 
movilización de átomos Ecuación 9 (2). 

Ω  1   Ω  2  

Ecuación 9. Comportamiento de la fracción de porosidad (1) o densidad (2) para la sinterización en etapa intermedia.  

Donde:   = flujo difusivo. 
   = Area sobre la cual la difusión actual. 

 = Numero de poros por unidad de volumen. 

Mecanismo de transferencia de masa volumétrica. 
Estos mecanismos son los responsables del aumento de la densidad y la contracción. Este tipo de 
mecanismos son los que dominan la transferencia de masa en las etapas intermedias y finales de 
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la  sinterización.  En  este  trabajo  se  explicara  esta parte de  los mecanismos de  transferencia de 
masa y no se explicara de nuevo en la etapa final. 

Difusión volumétrica. 
Involucra el movimiento de vacancias a través de la estructura cristalina. Existen tres factores que 
dominan  el proceso de  transporte,  lo  cuales  son  la  temperatura,  la  composición  y  la  curvatura 
(presión).  La  temperatura  aumenta  la  movilidad  y  la  cantidad  de  vacancias  en  equilibrio,  la 
composición  en  el  caso  de materiales  compuestos  rige  el  proceso  de  difusión  ya  que  pueden 
impedir, disminuir o acelerara  la difusión  y  como  ya  se  vio  la  curvatura genera  las  fuerzas que 
promueven este proceso(17). 

Además existen  tres divisiones en este proceso. La primera,  contribuye a  las  sinterización en el 
cuello  aportando material del  interior de  la partícula, en este  los  átomos  se difunden desde el 
interior hasta  la  superficie del  cuello  este proceso no produce densificación o  contracción  y es 
conocido como adhesión. La segunda, es conocida como la densificación por difusión volumétrica, 
en esta el flujo de vacancias se presentan entre  las partículas, de esta manera  los centros de  las 
partículas  se  acercan.  Finamente  las  vacancias  puede  ser  eliminadas  o  aniquiladas,  por  el 
escalamiento de las dislocaciones, este proceso ocurre durante el calentamiento especialmente en 
polvos compactados (17).  

La explicación matemática de este proceso se debe entender por medio de  la concentración de 
vacancias   el  cual  es  expresado  en  la  Ecuación  10,  en  donde   es  la  concentración  de 
vacancias en equilibrio. Con este se puede hallar el flujo de átomos o vacancias por área y tiempo 
que  se encuentra en  la Ecuación 11, en donde   es  la difucividad  (primera  ley de Fick). Este 
flujo es el mismo de la Ecuación 9 si se calcula la densificación por difusión por frontera de grano.     

1
Ω 1 1

 

Ecuación 10. Concentración de vacancias. 
 

 

Ecuación 11. Flujo para la difusión volumétrica. 
 

En las etapas finales de la sinterización, este proceso elimina poros pequeños cuando las vacancias 
de estas emigran a poros cercanos más grandes, esto  trae como consecuencia una contracción. 
Este proceso puede traer algunos problemas. El encogimiento de poros ocasiona que el tamaño de 
grano aumente,  reduciendo de esta manera  las propiedades mecánicas de  la estructura. Es por 
esto que se debe tener un gran control sobre estos aspectos. 

Difusión en frontera de grano. 
Este  proceso  contribuye  con  la  densificación  de  la  pieza.  La  energía  de  activación  de  este 
mecanismo  está  entre  las  superficiales  y  las  volumétricas.  En  este,  como  su  nombre  lo  indica, 
existe un  flujo de átomos por  las  fronteras de granos que depende del  tamaño de grano o del 
número de fronteras por grano en un volumen dado. Además depende de la estructura cristalina y 
la  orientación  de  los  granos.  Este mecanismo  contribuye  esencialmente  con  el  crecimiento  de 
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grano  que  no  es  deseado,  para  esto  se  puede  agregar  pequeñas  cantidades  de  especies 
segregantes. 

Flujo plástico. 
El flujo plástico es el movimiento de dislocación bajo esfuerzo. Existe una gran controversia sobre 
este tema, sin embargo para el caso del hierro existe evidencia que el polvo con mayor número de 
dislocaciones  se  sinteriza más  rápido.  En  este mecanismo  las dislocaciones  trepan  absorbiendo 
vacancias emitidas por los poros, conduciendo a una aniquilación de vacancias y al movimiento de 
la  dislocación  un  nuevo  plano  de  deslizamiento.  Sin  embargo  la  población  de  dislocaciones 
disminuye  y  esto  causa  una  disminución  y  posterior  detención  del  proceso.  En  algunas 
investigaciones  se  encontró  que  este  mecanismo  de  transporte  volumétrico  es  regido  por  la 
Ecuación 12.  

Ω
 

Ecuación 12. Relación entre la tasa de densificación y el comportamiento de las dislocaciones. 

Donde:  =esfuerzo superficial efectivo.   = distancia media entre dislocaciones. 
 

 
Figura 10. Geometría de los poros en la etapa final de la sinterización. En esta se encuentran poros esféricos internos, 
poros en la punta del grano y faces que tienen una morfología lenticular y poros en las esquinas que son tetraédricos 
(17 pág. 112).  

12 Ω 2
 

Ecuación 13. Razón de eliminación de poros para la etapa final de sinterización. 

 Estado final de la sinterización. 
Este parte del proceso se realiza a una menor velocidad si se compara con los anteriores pasos. En 
esta los poros son deformados por la acción del crecimiento del grano. La geometría de los poros 
entonces depende de la localización de los mismos, tal como es visto en la Figura 10 (17). Durante 
este proceso puede aumentarse el tamaño promedio de  los poros y al mismo tiempo reducir su 
desviación, esto es causado por  la difusión de vacancias. La tasa de eliminación de poros en esta 
etapa, relaciona dos  importantes efectos,  la energía superficial y  la presión de gas al  interior del 
poro ( ), si existe. La Ecuación 13 muestra esta relación. En la cual se indica que la única forma de 

obtener  una  pieza  con  densificación  total  solo  es  posible  por  a  través  de  sinterización  en 
vacio.(23).  
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1.2.2. Proceso de sinterización de polvo de hierro. 

La  sinterización de hierro posee algunas particularidades que  serán expuestas en esta parte del 
trabajo.  El  hierro  sufre  una  transformación  de  fase  a  los  910°C,  pasa  de  ferrita  (α‐Fe),  cuya 
estructura se BBC, a austenita (γ‐Fe), cuya estructura es FCC. Este cambio produce alteración en la 
velocidad de sinterización. La difusibidad de los átomos es mejor en la estructura BBC, logrando de 
esta manera una mayor velocidad de densificación con temperaturas menores a los 910°C (ferrita) 
que  con  temperaturas  cercanas  a  los  1000°C.  Sin  embargo,  debido  a  que  la  temperatura 
incrementa la difusibidad a temperaturas mayores 1100°C la velocidad de densificación es mayor  
a  la que se presenta a 900°C, de esta manera se produce un punto de  inflexión generado por  la 
transformación de fase, que deja de ser  importante a mayores temperaturas (11). De esta forma 
es posible sinterizar piezas a  temperaturas menores 900°C o a  temperaturas mayores a 1100°C, 
generalmente se utilizan temperaturas de alrededor de 1250°C por 1 hora (17). 

En  las  piezas  compactadas  la  densificación  es  producida  principalmente  por  la  deformación 
plástica, en cambio, las piezas inyectadas se densifican durante el ciclo térmico. Esto implica que la 
densificación necesaria en una pieza compactada es menor a  la de una  inyecta, por esta razón  la 
temperatura  que necesita una pieza  compactada  es menor,  lo  cual hace posible  sinterizarlas  a 
temperaturas  menores  a  900°C.  Sin  embargo  el  proceso  de  compactado  genera  grandes 
gradientes de compactación, estos gradiente,  tal como se vio anteriormente, producen cambios 
en los procesos difusivos que dominan la sinterización, esto genera que las propiedades finales de 
las piezas compactadas sea menores a  las  inyectadas (11). La piezas  inyectadas generalmente se 
sinterizan a 1250°C con lo cual se logra una alta densidad final y una mejora calidad. 

El cambio de fase sufrido por el hierro también es impórtate cuando se trata de aleaciones, al igual 
que  en  el  hierro  puro  la  difusividad  se  reduce  con  la  austenita,  sin  embargo  este  a  altas 
temperaturas  se  aumenta  la  velocidad  de  difusión  de  los  alientes  consiguiendo  una  mejor 
distribución con altas temperaturas. En términos generales aunque el cambio de estructura reduce 
la  difusividad,  la  temperatura  es  el  parámetro más  importante  en  el  proceso  de  sinterización 
cuando esta supera los 1100°C (11).   

1.2.3. Activación y mejoramiento de la sinterización. 

Existe  una  continua  búsqueda  por mejorar  tanto  las  propiedades  como  el  procesamiento  de 
materiales sinterizados, paralelamente a un aumento de la productividad y la reducción de costos. 
En esta  combinación de  condiciones, uno de  los procesos más atacados ha  sido  la  sinterización 
pues es donde se obtienen tanto  las geometrías como  las propiedades finales del procesamiento 
básico  y  porque  es  donde  existe,  típicamente,  el  mayor  consumo  energético.  Una  de  las 
estrategias  ha  sido  la  de  buscar  alternativas  en  el  procesamiento  para  activar  y mejorar  los 
mecanismos que gerencian  los fenómenos que ocurren durante  la sinterización. La activación de 
la  sinterización  (activated  sintering)  se  entiende  como  el  resultado  de  la  disminución  de  las 
energías de activación de  la densificación, reflejados en reducción de tiempos y temperaturas de 
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sinterización  o  incremento  del  grado  de  sinterización.  El  mejoramiento  de  la  sinterización 
(enhanced  sintering)  se  refiere  al  aumento  de  la  tasa  de  sinterización  y/o  control  de  la 
microestructura (2).  

La activación y mejoramiento de la sinterización se pueden generar de dos formas: modificando el 
material  (introducción  de  segundas  fases)  o  modificando  la  forma  de  entregarle  energía  al 
compactado  mecánicamente  (sinterización  asistida  por  presión),  óptimamente  (laser), 
magnéticamente  (microondas),  eléctricamente  (descargas),  químicamente,  térmicamente  o 
combinación de estas (plasma). Es importante anotar que las técnicas de modificación de material 
y energía no son excluyentes(2).   

Las técnicas que se utilizan modificación del material, buscan mejorar la sinterización a través de la 
formación  de  una  fase  líquida,  debido  a  que  con  la  presencia  de  esta  se  reduce  el  tiempo  de 
sinterización(9).  Las  técnicas que  se utilizan para este  tipo de mejoras  son  super  solidus  liquid‐
phase sintering, infiltration sintering, activated liquid‐phase sintering y trasient liquids (9).  

Las  técnicas  utilizadas  para  entregar  energía  al  compactado  y  que  este  logre  sinterizarse,  se 
pueden dividir  en dos  grupos:  técnicas  convencionales  y no  convencionales. Dentro del  primer 
grupo  pueden  considerarse  todas  las  técnicas  cuya  fuente  principal  de  energía  es  la  térmica 
resultante  de  un  calentamiento  resistivo  (algunos  casos  particulares  usan  fuentes  naturales), 
usando hornos tradicionales. Dentro de estas técnicas se tienen variaciones como  las atmósferas 
usadas,  las  presiones  de  trabajo  y  las  particularidades  propias  de  cada  una.  Dentro  de  las  no 
convencionales aparecen: 

1. La sinterización asistida por presión (pressed assisted) donde se ofrece energía mecánica 
adicional, como la Powder Forming y Hot Isosestating Pressing.  

2. La sinterización por laser la cual utiliza la tecnología de prototipádo rápido con una laser 
de  alto  poder  (laser  de  dióxido  de  carbono)  para  sinterizar  con  precisión  pequeñas 
partículas. 

3. La sinterización por microondas  la cual es utilizada generalmente para sinterización de 
materiales cerámicos. 

4. La sinterización reactiva, donde ocurre simultáneamente con reacciones exotérmicas que 
son generadas por  los polvos con  la  temperatura  (reactive  sintering), con  la atmosfera 
(Reactive Bonding) y con la presión (reactive hot compactation) (9). 

5. La sinterización ocurre con aplicación de corrientes externas. Por ejemplo  
a. la  sinterización por  inducción  (inducción de  alta  frecuencia, dynamic magnetic 

compaction) 
b. la sinterización que ocurre por paso directo de la corriente en el compactado lo 

cual causa un calentamiento resistivo por efecto Joule (Field activated Sintering, 
Electrical Discharge Compaction) 

c. la sinterización que ocurre por “bañar” el compactado en un plasma. 
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1.3. Plasma.  
Una  vez  explicado  las  generalidades del proceso de MP,  se  hará una  explicación del medio de 
procesamiento  utilizado  en  esta  investigación.  Esta  parte  se  concentrará  en  la  definición  del 
plasma, es decir ¿Qué es?, ¿Qué lo compone? Después, se explicara este desde el punto de vista 
físico, es decir ¿Qué medidas físicas son importantes?, ¿Cuál es la interacción entre sus partículas? 
y ¿Cuáles son los parámetros de caracterización? Con esto se verán algunas clasificaciones o tipos 
de plasma, en este punto se explicara que es Glow Discharge, esta es el plasma que se utilizo en 
este  trabajo.  Se mostrara el  comportamiento de una descarga  y  sus  características, es decir  se 
explicara el perfil de voltaje, el bombardeo que sufren los electrodos y las zonas presentes durante 
la descarga. Que explicara en detalle las particularidades de los Sheath, que son los lugares donde 
la  pieza  se  posición  durante  el  procesamiento,  y  se  explicara  como  la  física  de  esta  zonas  es 
utilizada para mejorara las condiciones de manufactura. Finalmente se hará un resumen de cómo 
el plasma es utilizado como medio de procesamiento, viendo los diferentes tipos de sinterización 
por  plasma  y  algunos  resultados  obtenidos  en  hierro  utilizando  una  descarga  luminiscente 
anormal.  

 
Figura 11. Composición esquemática del plasma(4 pág. 7). 

√2
 

Ecuación 14. Longitud de colisión promedio.(7) 
 
Donde  λ = Longitud de colisión media. 

R = constante de los gases. 
T= temperatura. 
 d = Tamaño de la partícula. 
Na = Número de Avogadro. 
P = Presión. 

 
Primero, la materia puede encontrarse en varios conjuntos de arreglos, en algunos se encuentran 
estructuras ordenadas de átomos  (un sólido), en otros  los átomos puede moverse de un sitio a 
otro mediante  la  interacción  de  sus  vecinos  (un  fluido),  o  libremente  (un  gas),  sin  embargo, 
también  se  puede  encontrar materia  donde  los  componentes  de  los  átomos  puede moverse 
libremente,  ya que  se  encuentran disociados de  los mismos;  y  siempre  existe  la posibilidad de 
trabajar con un subconjunto que abarque dos o más de estos estados (25). El plasma es conocido 
como  el  cuarto  estado  de  la materia,  en  este,  las  partículas  disociadas  de  los  átomos  (iones  y 
electrones) se comportan como un conjunto y no como partículas  independientes. En su  interior 
existe un grupo de partículas  cargas eléctricamente moviéndose aleatoriamente,  con una  carga 
eléctrica neutral desde el punto de vista macroscópico, como puede observase en la Figura 11 (7; 
4). Debido a esto, en el plasma existe un comportamiento interno diferente al que se encuentra en 
los  demás  estados  de  la  materia.  Este  está  constituido  por  átomos,  iones  y  electrones  que 
interactúan  de  una manera  especial.  La  discontinuidad  de  la materia  hace  que  se  presenten 
choques entre las partículas disimiles, en estos se produce una transferencia de momentum y de 
energía diferente.  
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Para entender  físicamente  lo que está pasando el primer concepto  importante es  la  longitud de 
colisión promedio  (λ), esta  indica el  recorrido  lineal que puede ser  llevado por una partícula sin 
chocar  con  otra,  esta  sugiere  la  velocidad  final  promedio  de  una  partícula  al momento  de  un 
choque y por consiguiente nos permite hacer un estimativo de la transferencia de momentum y de 
energía  que  se  presenta  durante  este.  La  fórmula  para  calcular  este  factor  está  dada  en  la 
Ecuación 14. Si λ es muy pequeño las partículas nuca alcanzaran la energía suficiente para ionizar 
el gas, por esta razón este valor permite determinar bajo qué condiciones es posible tener plasma. 
En esta se puede ver claramente que λ se maximiza cuando la presión y la partícula es pequeña y 
la temperatura es grande, estas condición son las que se producen cuando existe plasma. 

Con este estimativo se puede empezar a analizar los choques que se presentan en el plasma. Las 
colisiones pueden ser divididas en dos grupos elásticas e  inelásticas. En  las colisiones elásticas  la 
energía cinética es conservada y por lo tanto en este choque el vector velocidad de las partículas 
cambian de posición pero no de magnitud, estas se presentan en el plasma pero no son  las más 
importantes.  Las  colisiones  inelásticas producen  cambio  en  la  energía  interna de  las partículas, 
este cambio de energía se ve reflejado en cambio de estado en las partículas que chocan. De esta 
manera,  se  pueden  presentar  ionizaciones,  excitaciones,  relajaciones  y  recombinaciones.  A 
continuación se explicara cada una de estas: 

• Ionización: en este un electrón golpea un átomo neutro y al final del choque se producen 
dos electrones y un ion, este es el principal choque que se presenta en el sostenimiento 
del plasma. En el  caso de existir un  campo eléctrico  las partículas  son aceleradas y  se 
genera  una  reacción  en  cadena.  Para  que  exista  este  proceso  es  necesario  superar  el 
potencial de ionización que es la energía necesaria para que un electrón puede arrancar 
otro electrón de un átomo neutro, este valor es dependiente de  la  longitud media de 
colisión. 

• Excitación: es este  tipo de choque el electrón no  tiene  la suficiente energía como para 
poder arrancar un electrón del átomo, pero sin embargo consigue que un electrón del 
átomo salte por un instante a un nivel más alto de energía y de esta manera el átomo se 
excita.  Como  es  de  esperarse  existe  una  potencial  de  excitación  que  es menor  al  de 
ionización y se comporta de manera similar que el anterior. 

• Relajación: debido a que  los átomos excitados están en estado  inestable, estos átomos 
tiende a volver a su estado estable y de esta manera el electrón que se encuentra en un 
nivel de energía mayor se regresa generando la expulsión de un fotón de energía igual a 
la diferencia entre los dos estados. 

• Recombinación: la recombinación es un proceso inverso a la ionización y se presenta en 
la realidad dando como resultado la perdida iones, sin embargo este proceso no sucede 
cuando golpea un  ion con un electrón es necesario unas  condiciones particulares para 
que  estos  se  produzca  de  esta  manera  es  más  probable  la  ionización  que  la 
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recombinación, dado como resultado que la densidad de iones pueda aumentar a niveles 
en donde los dos proceso se estabilicen; los procesos de recombinación son: 

o Colisión de tres cuerpos: en esta chocan un electrón un  ion y un átomo neutro, 
consiguiendo que al final del proceso se generen dos partículas neutras. 

o Recombinación en dos etapas: esta es menos común y  lo que sucede es que un 
anión  golpea  con  una  partícula  neutra  y  cede  su  electrón,  de  esta manera  se 
generan dos átomos neutros. 

o Recombinación  radioactiva:  en  este  la  energía  procedente  de  un  choque  es 
liberada en forma de radiación 

En el plasma, entonces se posee una cantidad finita de átomos, iones y electrones que colisionan, 
y cada uno de estos presenta una energía cinética promedio. En condiciones normales la  cantidad 
de  iones, electrones y átomos presentes en el plasma es  igual  ( ), a este valor  se  le 
conoce  como densidad de partículas. Además  la  energía  cinética de  esta partículas  es  también 
igual,  ya  que  la  energía  cinética  de  estos  cuerpos  está  directamente  relacionada  con  la 
temperatura,  se utiliza esta como medio de  igualdad, de esta manera  ( )1(7; 4). Otra 
medida importante es el porcentaje de masa total que se encuentra como plasma, esta es llamada 
fracción de  ionización (Ecuación 15). Con estos parámetros  los autores clasificaron  los diferentes 
tipo de plasma que se pueden producir (7; 4; 5). Esto es porque el plasma se puede presentar en 
diferentes  condiciones.  Existe  plasma  terrestre  completamente  ionizado  estos  posee 
temperaturas de alguna eV y son producidos por loa choque entre las partículas, algunos ejemplos 
de estos son arcos, avisos de neón,  lámparas  fluorescentes, procesos por plasma, soldadura por 
arco  y  relámpagos;    además  en  la  tierra  puede  producirse  plasma  de  fusión,  este  pose  una 
temperaturas mayores a 10.000 eV y son confinadas por campos magnéticos, estos son utilizados 
para el estudio de  las partículas subatómicas; adicionalmente el plasma puede encontrarse en el 
espacio,  en  este medio  se  pueden  encontrar  varios  tipos  ya  que  por  ejemplo  la  densidad  de 
plasma puede pasar de 106 m3 en el espacio  interestelar a 1020 m3 en  la atmosfera del  sol,  la 
mayoría  del  plasma  astrofísico  que  se  a  estudiado  pose  una  temperatura  entre  1‐10  eV  y  es 
generalmente completamente ionizado (6). 

Una de estas clasificaciones utiliza la temperatura y la fracción de ionización, esta puede ser vista 
en la Figura 12. En la industria actualmente se utilizan las zonas de glow discharges,  high pressure 
arc  y  laser  plasma.  En  este  trabajo  de  investigación  se  utilizo  glow  discharges,  esta  descarga 
produce un plasma de baja presión, temperatura y densidad.  

Este es el momento para introducir el concepto de descarga, este es utilizado originalmente en el 
procesos de descarga de  los capacitores dentro de  los circuitos eléctricos, estos proporcionas un 
especio  entre  los  electrodos.  Sí  el  voltaje  es  suficientemente  alto, un  corto  eléctrico ocurre,  al 
ionizarse  el  gas  entre  los  electrodos. Después  la  termino  “descarga”  (discharge)  fue  aplicado  a 

                                                            
1 Generalmente esta se mide en eV 1 eV = 11605K (51) 
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cualquier flujo de corriente eléctrica a través de una gas ionizado y si este gas ionizado se empieza 
a  comportar  como un  conjunto este puede  ser  clasificado  como plasma  (5). El plasma utilizado 
industrialmente  se  produce  por medio  de  un  descarga  (aplicando  una  diferencia  de  potencial 
entre  el  ánodo  y  el  cátodo),  este  es  utilizado  para  aceleran  algunas  partículas  que  generan  la 
ionización del gas, produciendo el cambio de estado. Para generar el plasma o abrir una descarga 
existen diferentes fuentes de voltaje utilizadas  industrialmente, entre  las más utilizadas están  las 

de  corriente  continua  (0 10 ),  radio  frecuencia  (10 10 )  y  micro  ondas 
(10 10 ) (5), cada una de estas produce una descarga diferente que es utilizada para 
poder afinar el procesamiento de  los diferentes materiales  trabajados. En este  trabajo se utiliza 
una  fuente de corriente continua que   genera un pulso cuadrado, por esta razón se explicara el 
comportamiento de la descarga en estas condiciones. 

 

Ecuación 15. Fracción de ionización(4 pág. 8). 
 
Donde:     = Densidad de gas neutral 

 = Densidad de iones. 
 = Fracción de ionización 

 

 
Figura 12. Subdivisión del plasma. Temperatura vs. Densidad de 
plasma (4 pág. 9). 
 

 
Durante el proceso de  la formación del plasma utilizando una descarga   de corriente continua se 
pasa por algunas etapas que puede ser vistas en  la Figura 13. Primero unos pocas partículas con 
carga  eléctrica  son  aceleradas  por  el  diferencial  de  voltaje  generando,  en  consecuencia  se 
producen  los primero choque de excitación (A – B) y posteriormente  la  ionización (B – D), dando 
como consecuencia un pequeño  flujo corriente eléctrica por el gas, debido a que  la  fracción de 
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ionización  es muy  baja  es  necesario  una  gran  cantidad  de  voltaje  para  la  producción  de  una 
pequeña corriente eléctrica, esta parte es llamada Townsend Regime, en esta zona la descarga es 
oscura ya que no existen los suficientes fotones para producir una descarga luminiscente. Cuando 
el  diferencial  de  potencial  supera  el  voltaje  de  barrera,  se  reduce  significativamente  el  voltaje 
debido a que el plasma es generado. Esto  induce un voltaje propio del plasma y se ve una zona 
luminiscente que es formada por  la expulsión de fotones. En este punto  la fracción de  ionización 
sigue siendo pequeña.  Inmediatamente después del voltaje de barrera empieza  la zona  llamada 
descarga normal  (F’  ‐   G)   y en ella el plasma no cubre  la  totalidad del cátodo. En este punto al 
incrementar un poco el voltaje se aumenta la cobertura del cátodo. Después de que el cátodo es 
completamente  cubierto  (G)    un  aumento  en  la  corriente produce un mayor  incrementó  en  el 
voltaje, esta zona es conocida como descarga anormal (G – H). En esta zona es donde se realizan 
los procesos de manufactura de esta tesis, porque no se presentan gradientes de concentración de 
plasma  en  la  superficie  generando  un  bombardeo  uniforme  y  una    temperatura  homogénea. 
Finalmente si la corriente se sigue aumentando se genera un arco entre los electrodos (H – K), en 
este punto se alcanzan temperaturas puntuales muy grandes generando defectos en la pieza (26). 

 
Figura 13. Voltaje vs. Corriente comportamiento clásico de una descarga eléctrica de corriente directa.(26 pág. 77) 

Este tipo de descargas el plasma genera una serie de características físicas importantes, primero el 
plasma se encuentra confinado, por así decirlo, entre  los electrodos y se encuentra en contacto 
con estos, de esta manera el efecto que este produce es solamente superficial. Además, tiene un 
valor constante de voltaje, el cual puede verse en la Figura 13 y más adelante en la Figura 14, que 
es  siempre mayor  al  de  todo  el  conjunto  de  elementos  presentes  en  el  sistema,  este  hecho 
conduce a que existan zonas especiales en  las cercanías de  los electrodos que se conocen como 
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envolturas o Sheaths. En estos el comportamiento de las partículas de diferente que en las demás 
zonas y este es importante la manufactura de materiales, por esta razón se tratara en detalle más 
adelante.  En  esta  descarga  el  plasma  es  conductor  eléctrico,  las  partículas  ionizadas  y  neutras 
están en estado estable y los electrones no están en equilibrio térmico con los iones, debido a que 
los electrones son acelerados más rápidamente por el diferencial de potencial. 

 
Figura 14. Vista esquemática de la descarga de  plasma. 

Como  se  dijo  anteriormente,  el  plasma  generado  por  una  descarga  posee  una  voltaje  propio 
fijando por las condiciones en la cuales se encuentra, estos es producido por la diferencia de masa 
existente  entre  los  electrones  y  iones.  Al  posee  una  menor  masa  los  electrones  estos  son 
acelerados  con  mayor  facilidad  por  el  campo  eléctrico,  obteniendo  una  mayor  temperatura 

, de esta manera los electrones generan una flujo de corriente y se disminuye la densidad 
de estos en el plasma, de esta manera el plasma queda cargado positivamente. Sin embargo en las 
cercanías a  los electrodos este potencial no pueda ser contante ya que cada electrodo esta a un 
potencial  diferente  al  que  se  encuentra  el  plasma.  Es  por  esto  que  en  una  descarga  el 
comportamiento del voltaje en  función de  la distancia de  los electrodos posee anomalías en  las 
regiones  cercanas a  los electrodos, en  la Figura 14 muestra este perfil de potencial. En este  se 
observan las coberturas o Sheaths que se producen por la diferencia de potencial entre el plasma 
y  los  electrodos.  Estas  zonas  son  de  gran  importancia  para  la manufactura  porque  es  en  esta 
donde se posiciona la pieza. 
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Debido  a  los  Sheath  generados  por  el  diferencial  de  potencial  y  las  especies  presentes  en  la 
descarga  los electrodos  son bombardeados por electrones,  iones y partículas neutras. Como  se 
explico  anteriormente  los  electrones  fluyen  del  cátodo  al  ánodo,  generando  corriente,  de  esta 
manera el ánodo es bombardeado por electrones y el cátodo  los emite, por medio de diferentes 
mecanismos (4; 5; 7). Sin embargo debido a que el potencial del plasma es mayor que cualquier 
parte del sistema  los  iones y partículas neutras bombardean cualquier punto a menor potencial 
que el plasma. La energía con  la cual se produce este bombardeo está directamente relacionada 
con el diferencial de voltaje. En el caso de los iones estos es debido en el campo eléctrico que este 
diferencial genera, en el caso de las partículas neutras el efecto es indirecto.  Por esto el cátodo es 
bombardeado  con mucha mayor  energía  que  el  ánodo,  produciendo  diferentes  efectos  en  los 
electrodos    tal  como  es  observado  en  la  Figura  14.  El  bombardeo  genera  un  amento  en  la 
temperatura superficial de los electrodos y una serie de efectos superficiales que serán analizados 
más  adelante.  La  temperatura del  cátodo es  siempre mayor    a  la  ánodo, por  lo  anteriormente 
mencionado,  sin  embargo  el  ánodo  también  es  calentado  por  la  transferencia  de  calor  que  es 
presenta en el sistema y cuyo mecanismo principal es la radiación (7; 4). 

Es  importante mencionar que además del perfil de voltaje observado en  la descarga, esta puede 
ser dividida en diferentes zonas que pueden ser observadas y que se encuentran esquematizadas 
en la Figura 14, en cada uno de los campos vistos el comportamiento de las partículas es diferente, 
es así como: 

• Zona  oscura  de  Aston:  es  una  lámina  delgada  de  carga  negativa  formada  por  los 
electrones segundarios que despide el cátodo por el bombardeo de iones. 

• Zona  luminiscente del  cátodo:  en esta  zona  los electronos  segundarios que produce el 
cátodo  son  acelerados por  la diferencia de potencial  y debido  al  choque  con partículas 
neutras se despiden ondas visibles por el ojo humano. 

• Zona oscura del  cátodo:  en esta  zona  los electrones  segundarios ya han adquirido una 
mayor velocidad y por lo tanto su probabilidad de chocar con partículas neutras disminuye 
y por consiguiente la luminosidad lo hace también. En esta zona es en donde se presenta 
una mayor caída de voltaje. 

• Luminiscencia  negativa:  en esta parte  los electrones que no  tiene  la  suficiente energía 
cinética para atravesar esta barrera se quedan y por  lo  tanto  la probabilidad de choque 
con partículas neutras se aumenta generando un aumento en la luminosidad de esta zona. 

• Espacio oscuro de Faraday: debido a que la mayoría de energía cinética de los electrones 
se  pierde  en  la  zona  luminiscente  negativa,  es  esta  zona  no  se  produce  choques 
significativos y los electrones son acelerados así el ánodo. 

• Columna positiva: en esta zona  los electrones ya poseen energía suficiente para generar 
de nuevo luz visible debido a que esta fue adquirida en el espacio de Faraday y a su vez en 
esta zona por el afecto antes mencionado se produce una fuerte ionización. En esta zona 
el número de electrones es similar al de iones. 
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• Región del ánodo: en esta zona se genera una separación entre la columna positiva y las 
cercanías del ánodo. 

1.3.1. Cobertura (Sheaths). 

Sin embargo, la zona más importante para el procesamiento de materiales son los Sheaths en esta 
se presenta el contacto entre el material a procesar y el plasma. De esta manera el plasma afecta 
superficialmente  la  pieza.  Por  esta  razón  es  fundamental  la  comprensión  de  los  procesos  que 
acontecen  en  la  superficie,  de  estos  dependerá  el  existo  de  los  procesos  que  se  realicen  con 
plasma. 

 
Figura 15. Resumen de eventos que ocurren en la cobertura del cátodo.(27 pág. 1607) 

Primero  que  todo,  existen  dos  coberturas,  una  para  cada  electrodo,  sin  embargo  simular  el 
comportamiento de la cobertura de ánodo es algo bastante complicado y en la actualidad existen 
problemas en este proceso, por esta razón está parte del trabajo se concentrara en entender que 
sucede en esta zona centrándose principalmente en el cátodo. El bombardeo que  se genere en 
este genera algunos efectos físicos importante en la manufactura, estos pueden ser observados en 
la Figura 15.  

En forma resumida el bombardeo de iones y partículas neutras en el sheath del cátodo generan (7; 
4; 28; 26; 29; 30; 31): 

• Emisión  de  electrones  segundarios:  Al  golpear  las  partículas  energéticas  principales 
(iones, electrones, átomos y fotones) se emiten electrones de la superficie del cátodo. 

• Sputtering:  el  bombardeo  produce  la  eyección  en  forma  gaseosa  de  un  átomo  de  la 
superficie. Este proceso se analizara detalladamente más adelante. 

• Neutralización y re‐direccionamiento de los iones: en este proceso los iones que golpean 
el cátodo ganan un electrón, de esta manera son neutralizados y posteriormente rebotan 
en la superficie del cátodo. 
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• Emisión de  rayos X: este efecto es causado por el proceso de relajación de  las especies 
que golpean la superficie. 

• Generación  de  fotones:  como  se  dijo  anteriormente,  este  proceso  se  genera  en  el 
momento que los iones ganan un electrón y expulsan el fotón. 

• Eliminación de  gas: el gas  capturado en  la  superficie es  liberado por el bombardeo de 
especies. 

• Reacciones químicas superficiales: debido a que  la superficie es altamente energética e 
intervienes  en  estas  tantas  partículas,  existen  proceso  químicos  importantes  que  son 
utilizadas en pro de la los procesos de manufactura. 

• Cambio en  la  topología: estos cambios  son causados por el bombardeo que genera en 
algunos  casos  cambiar  la morfología  de  las  celdas  cristalinas  de  la  superficie  y  por  el 
proceso de sputtering y eliminación de gas que al eliminar espacios en la superficie hacen 
que esta cambie su morfología. 

• Cambios estructurales: estos cambios se refieren a modificaciones en  la estructura pero 
no a nivel superficial y son ocasionados por: 

o Ondas de choque: el bombardeo de las especies generan esfuerzos la mayor parte 
compresivos en las cercanías de la superficie. 

o Colisiones en  cascada:  los átomos que  se encuentran en  forma  compacta en el 
momento  de  la  colisión  con  las  especies  bombardeadas  sufren  un  aumento 
significativo en el nivel de esfuerzo. 

o Generación o eliminación de efectos puntuales: debido al bombardeo y  la ondas 
de choque y colisiones en cascada pueden generarse o moverse dislocaciones y 
también pueden generarse o eliminarse vacancias. 

o Implantación de átomos: ya sea porque un átomo tuvo  la suficiente  fuerza para 
entrar a  la red cristalina de  las cercanías a  la superficie o por procesos difusivos, 
los átomos de partículas que  se encuentran en  la cobertura puede entrar a  ser 
parte de la zona afectada. Para que esto ocurra la energía del ion debe estar entre 
100 a 1000 eV (32). 

o Formación  de  compuestos:  en  este  caso  los  átomos  implantados  pueden 
confinarse  con  el  substrato  generando  nuevos  compuestos  en  tanto  en  las 
cercanías como en la superficie. 

o Conducción térmica. El efecto directo de  los átomos golpeando con fuerza sobre 
la  superficie  genera  gradientes de  temperatura  en el material bulk por esto  se 
presentan proceso de transferencia de calor y transporte de masa. 

Debido  a  la  interacción que  tiene el plasma  con  la  superficie, que ocurre en  las  coberturas, es 
posible realizar una serie de procesos tecnológicos los cuales son enunciados a continuación (7; 4; 
28; 26; 29; 30; 31).  
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• Limpieza  del  plasma  o  activación  de  las  superficies:  en  las  cuales  la  exposición  a  las 
especies  activas  del  plasma  da  lugar  a  aumentos  de  la  energía  superficial,  retiro  de 
contaminantes, o de los cambios en la estructura química de las moléculas superficiales. 

• Tratamiento  de  la  difusión  térmica  del  plasma:  como  en  la  nitruración  del  iónica, 
borización, el etc. En este proceso, un plasma entrega  los  iones a un objeto calentado y 
polarizado  negativamente.  Los  iones  son  transportados  por  la  difusión  termal  en  el 
material para formar una capa superficial relativamente gruesa, que puede extender a un 
milímetro o más profundo.  

• Implantación  del  haz  iónico:  en  la  cual  los  iones  energéticos  viajan  unidireccional 
penetrando debajo de la superficie del material y se implantan en una capa subsuperficial. 

• Implantación de iónica por plasma: en la cual los iones son producidos por la aceleración 
a  través de  la envoltura de plasma que  rodea el objeto y  son  implantados debajo de  la 
superficie. 

• Deposición  de  las  películas  finas  por  Sputtering: en  las  cuales  los  iones eyectados por 
sputtering, se re‐posicionan depositándose como película fina en la pieza de trabajo. 

• La deposición química de vapor por plasma: en  la cual  las especies activas del plasma y 
del gas reaccionan para formar una película fina. 

• Decapado  por  plasma:  en  la  cual  los  iones  u  otras  especies  activas  del  plasma  actúan 
como promotores de reacciones químicas entre un gas de trabajo neutral y el substrato. 

1.3.2. Plasma como medio de procesamiento. 

La utilización del plasma como medio de procesamiento está siendo  investigada en  la actualidad 
ya  que  es muy  ventajosa.  Primero,  cuando  juzgamos  con  criterio  ambiental  los  procesos  con 
plasma, en  la mayoría de  los  casos, estos  son preferibles que  los procesos  convencionales que 
logran  resultados  similares. Así,  con  la  adopción  de métodos  de  procesamiento  por  plasma  es 
probable hacer contribuciones importantes a la reducción de las emisiones del bióxido de carbono 
y al calentamiento global, reducciones en la consumo de energía, aumentos en la eficacia del uso 
de  la  energía  y  reducción  de  la  contaminación  (33).  En  el  caso  particular  de  la  extracción  de 
aditivos por plasma en la industria, se reportan reducciones en el tiempo (del 80%), del consumo 
de  gases  (del 90%), del  consumo de  energía  (del 60%)  (34).  El proceso del plasma  también ha 
encontrado usos industriales cada vez más extensos porque puede producir los efectos únicos de 
valor comercial que no se pueden obtener de ninguna otra manera (33). El plasma puede reducir 
peligros  ocupacionales  de  la  fabricación  actual;  y  puede  reducir  subproductos  indeseados  y/o 
reducir  al mínimo  las  basuras  tóxicas,  comparadas  a  los métodos  convencionales que  lograr  el 
mismo resultado. 

La aplicación de este medio a  la MP es uno de  los principales  intereses de muchos  centros de 
investigación.  Estos  investigan  en  el mejoramiento  de  propiedades  y  procesabilidad  de  polvos 
tanto metálicos como  cerámicos por medio del plasma, prueba de ellos es  la existencia de una 
gran  cantidad  de  trabajos  realizados  en  esta  área  del  procesamiento  de  materiales.  Y  como 
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consecuencia de esto existen varios tipos de procesos de sinterización que utilizan este medio. Por 
ejemplo: 

• Sinterización activa (Spark plasma sintering o Plasma Activated sintering): esta técnica es 
utilizada  para  sinterizar  elementos metálicos  y  cerámicos.  Las  piezas  poseen  una  alta 
densificación con un tiempo muy corto de procesamiento. Un voltaje pulsado es aplicado 
limpiando  la  superficie  de  la  pieza.  Se  maneja  una  atmosfera  reductora  en  vacio,  la 
corriente aplicada está entre 2000 a 3000 A a baja tensión, la taza de calentamiento es de 
100 a 300 C/min  lo que produce un tiempo de procesamiento entre 10 a 30 min.(35; 36; 
37). 

• Sinterización utilizando descarga luminiscente por radio‐frecuencia o micro‐ondas como 
fuente de calor: este  tipo de procesamiento es utilizado principalmente por  la  industria 
cerámica para generar un calentamiento uniforme en  las muestras. esta siendo utilizada 
en    las  últimas dos décadas  y  genera  uniformidad microestructural,  alta densidad  y  un 
significativo  ahorro  energético,  esto  conduce  a  un  mejoramiento  en  la  propiedades 
mecánicas. Algunos  trabajos  realizados para  la  sinterización por micro‐ondas puede  ser 
consultados en (38; 39; 40; 41) y alguno de radio frecuencia (42). 

• Sinterización  en  plasma  utilizando  DC:  esta  técnica  es  la  que  se  utilizara  para  el 
procesamiento en este  investigación y es útil en  la sinterización de polvos metálicos; con 
esta  es  posible  sinterizar  la  pieza  y  conjuntamente  brindarle  capas  de  recubrimiento  o 
alterar superficialmente  las piezas, tal como se vio en  la parte de física del plasma y por 
otra parte puede ser utilizada para limpiar la piezas, lo cual es utilizado en la remoción de 
aditivos en la etapa de presinterización. (14; 22; 25; 43). 

La  principal  herramienta  para  la  sinterización  es  la  temperatura  que  se  genera,  ya  sea  por  el 
bombardeo  de  especies  en  los  electrodos  o  por  radiación  térmica.  La  utilización  de  descargas 
anormales permite que el gradiente de  temperatura  superficial  se minimice. Claro está, que  las 
características de las piezas sinterización en plasma son diferentes a las de unas sinterizadas en un 
horno de atmosfera controlada. Debido el bombardeo de las especies se generan diferencias en el 
proceso de presinterización (14) y también puede generarse cambios en  la morfología superficial 
de las piezas procesadas por esta técnica (44).  

En el caso especial, de la sinterización de hierro utilizando una descarga luminiscente anormal ya 
se cuentan con algunos trabajos de investigación. En un principio, y aunque la investigación no se 
concentro  en  el hierro, Campo  encontró por medio de un modelo de  sinterización por  plasma 
realizado en al cátodo que desde el punto de vista microscópico la existencia de un calentamiento 
no  homogéneo, mayor  sobre  las  superficies  convexas  que  en  las  cóncavas.  Consecuencia  del 
gradiente de temperaturas se demostró activación y aceleración de los fenómenos de transporte 
de masa,  como  evaporación‐condensación  y difusión  superficial, disminuyendo  así  la porosidad 
superficial de  los materiales particulados (25). Esto se realizó mediante  la  implementación de un 
modelo basado en las ecuaciones básicas del plasma, simulando las colisiones de iones sobre una 
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superficie no homogénea típica de un material conformado a través de MP (45; 25). El potencial y 
el campo eléctrico fueron calculados en  las cercanías de  la superficie, a partir de  la transferencia 
de energía debida al bombardeo  iónico se calculó el campo de temperaturas sobre  la superficie. 
Este trabajo utilizo números adimensionales para el escalamiento del problema y la simplificación 
del mismo. Es por esto que los resultados pueden ser extrapolados para la propiedades del hierro 
(25; 45).  

Larenço,  estudio  la  evolución  microestructural  de  piezas  de  hierro  y  aleaciones  ferrosas 
sinterizadas por plasma (44). Primero estudio el efecto que tienen los iones, las especias activas y 
los electrones en muestras de hierro por medio de  la medición de  la porosidad  superficial y el 
crecimiento del grano; encontrado que la porosidad superficial se reduce, en gran medida, cuando 
la  sinterización  se  produce  en  el  cátodo,  observando  que  esta  depende  de  la  energía  de  las 
partículas  con  una  relación  inversamente  proporcional  (46),  sin  embargo  la  reducción  de  la 
porosidad se presenta de forma similar si se sinteriza en el ánodo o en un horno convencional y 
que se presenta un crecimiento del grano en cualquier configuración, es decir tanto en el ánodo 
como en el cátodo, este efectos él lo atribuye a el campo magnético generado por el plasma (44).  

Pavanati,  estudio  la  sinterización  de  hierro  puro  con  enriquecimiento  superficial  de  Cr  en  una 
descarga  eléctrica  anormal  (47).  Analizo  la  sinterización  de  Fe  con  y  sin  deposición  de  de  Cr, 
variando  la  energía  de  bombardeo,  el  ton,  el material  de  cátodo,  la  temperatura  y  tiempo  de 
sinterización,  analizando  el  enriquecimiento  por  medio  de  características  metalúrgicas  y 
propiedades mecánicas  (47).  Los  resultados muestran que  el  enriquecimiento  con Cr mejora  la 
sinterización  en  el  Fe‐α  sin  cambiar  el  esfuerzo  último.  Los  resultados  de  esta  investigación 
confirmaron que la porosidad superficial (cantidad, tamaño y forma) de la piezas sinterizadas en el 
ánodo es similar a las piezas de obtenidas en un horno (48). Que es posible generar en el mismo 
proceso de  sinterización, enriquecimiento  superficial. Y el material de este es generado por  las 
partículas producidas por el sputtering (49). Que el enriquecimiento con Cr mejora la resistencia a 
la corrosión de las piezas.    

Marchiori, estudio  la  resistencia a  la  corrosión de hierro puro enriquecido  superficialmente con 
cromo,  níquel  o  titanio  depositado  durante  la  sinterización  por  plasma  (50).  El  observo  que  la 
piezas  sinterizadas  por  plasma  puede mejorar  su  resistencia  a  la  corrosión  de  dos  formas,  la 
primera, es  la de depositar un   elemento más noble en  la  superficie del material y,  la  segunda, 
reducción de la porosidad superficial por el bombardeo de iones y de partículas de la alta energía. 
La reducción de porosidades también fue caracterizada en este trabajo (50).  

Cobos, estudio la decarburización durante la sinterización por plasma (51). En esta investigación se 
vario el contenido de carbono, la presión y mezcla de gases, en diferentes ciclos de sinterización. 
Se  encontró  que  durante  el  proceso  de  sinterización  las  piezas  sufren  una  decarburización 
superficial homogénea en toda la pieza (51). 
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Fusão, estudio  la extracción de aditivos y  la  sinterización por plasma de piezas  inyectadas  (52). 
Este  estudio  se  centro  principalmente  en  el  proceso  de  extracción  de  aditivos  (debinding) 
cambiando  el  voltaje,  la  presión,  el  porcentaje  de  Ar,  la  carga  del  reactor  y  la  tasa  de 
calentamiento;  evaluando  la  pérdida  de  peso,  la  corriente  eléctrica  del  plasma  y  la  condición 
interna del  reactor. Encontrado que esta  forma de extracción de aditivos en piezas por MIM es 
muy  útil.  Debido  a  que  el  plasma  presenta  especies  altamente  reactivas  y  químicamente más 
eficientes que en sus formas moleculares, tales como radicales, átomos elementales y electrones, 
los  fenómenos  químicos  son  favorecidos.  Es  así  como  el  bombardeo  electrónico  permite  el 
rompimiento  de  las  cadenas  poliméricas  y  la  presencia  de  hidrógeno  atómico  favorece  la 
formación  de  compuestos  volátiles  de  bajo  peso  molecular  (CHx).  Dichos  compuestos  son 
evacuados  por  la  bomba  de  vacío, mejorando  la  eficiencia  de  la  extracción  y  la  limpieza  del 
proceso, evitando la remanencia de hollín y acumulación de residuos debido a la condensación de 
los componentes (16; 53; 15). 
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Capitulo 2. Materiales y métodos. 
En este capítulo se mostraran tanto los equipos como las técnicas de caracterización utilizadas en 
la  realización de esta  tesis. El orden en el  cual van apareciendo  los  ítems en este  capítulo está 
relacionado con el orden en el cual se realizó el trabajo. De esta forma, primero, se trabajo en el 
reactor, el cual es  la maquina con  la que  se consiguen  las condiciones adecuadas para producir 
plasma para manufactura, en este se explicara el equipo y el diseño experimental que se hizo para 
caracterizar  este.    Después  se  explicara  la metodología  utilizada  para  la  compactación  de  las 
piezas, el diseño experimental utilizado para estudiar el efecto del plasma en la presinterización y 
sinterización  de  hierro.  Y  se  mostraran  los  métodos  utilizados  para  la  caracterización  de  las 
muestras.    

2.1. Reactor. 
Este equipo es el que permite generar y controlar las descargas luminiscentes anormales utilizadas 
para realizar el ciclo térmico de sinterización. Fue desarrollado y en trabajos anteriores (54; 55; 56; 
25; 57). En este trabajo se adecuo para su funcionamiento y se mejoro, estas mejoras pueden ser 
vistas en el Capitulo 3. El equipo está diseñado para generar una atmósfera adecuada para que por 
medio de un diferencial de potencial se pueda generar la descarga. Este equipo cuenta con varios 
sistemas cada uno dedica a manejar una variable de control de la descarga. La Figura 16 muestra 
un esquema del equipo.  

 
 

Figura 16. Esquema del reactor de plasma. 

Para  poder  realizar  un  proceso  de manufactura  por  plasma  adecuado,  es  necesario  tener  los 
siguientes sistemas: 
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Sistema de control atmosférico 
Este sistema es utilizado para poder generar atmósfera especial dentro del reactor. Este sistema 
alimenta  con gas  la  cámara en  la  cual  se produce  la descarga. Es decir,  con este  se  controla el 
caudal  y  la  composición  con  el  cual  se  alimente  la  cámara.  Con  el  control  de  este  sistema  es 
posible alterara  las condiciones de  la descarga. Cuenta  con un  sistema de abastecimiento en el 
cual están  los gases en pipetas y  tres  flujómetros AALBORG Instruments & Controls Inc. de 500, 
200, 20 ml/min los cuales tienen una precisión de 1 %FS. En el caso de esta tesis ni el caudal ni la 
proporción de gases fue cambiado y   se utilizo un caudal de 5 ccms y 70% Ar y 30% H2, que fue 
utilizado por Escobar (14). 

Sistema de control de presión 
Este  sistema  controla  la  presión  de  la  cámara,  este  factor  es  primordial  ya  que  es  uno  de  las 
variables  de  control  de  la  descarga.  Este  sistema  cuenta  con  una  bomba  de  vacío  de  paletas 
rotativas de dos etapas BOC EDWARDS referencia E2M18 que alcanza una presión final máxima de 
0,001 mbar,  un manómetro  capacitivo  BOC  Edwards  referencia  600  Barocel  Absolute  Vacuum 
Pressure Transducer  cuyo  rango de medición es de 0‐10 mbar  y una exactitud 0,01 %FS  y una 
válvula  de  control  de  presión.  El  reactor  cuenta  con  dos  cámaras,  una  para  baja  temperatura 
(600°C)  y  la  otra  para  alta  temperatura  (1300°C),  estas  cámaras  cuentan  con  una  serie  de 
elementos de vacio los cuales puede ser consultado en (55). En esta tesis se manejaron presiones 
desde 0.003 – 10 mbar de presión absoluta y solo se utilizo la cámara de alta temperatura.  

 
Figura 17. Comportamiento de la fuente de voltaje de corriente continúa SDS Ltda. Brasil. 

Fuente de alimentación. 
Esta  fuente  es  la  encargada  de  proporcionar  el  diferencial  de  voltaje  con  el  cuan  se  hará  la 
descarga.  Es  una  de  las  principales  variables  de  control  del  plasma.  Esta  es    una  fuente  de 
corriente directa pulsada marca SDS Ltda. Brasil de 700V. Esta genera un onda cuadra  tal como 
puede verse en la Figura 17. En esta es posible controlas dos variables, la primera  es el voltaje que 
alcanza la función escalón, este es llamado voltaje pico (Vp) y puede ser variado desde trescientos 
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(300)  hasta  setecientos  (700)  voltios  variando  de  cien  en  cien;  el  segundo,  es  el  tiempo  de 
potencia (ton) este valor es el tiempo en el cual el diferencial de potencial generado por la fuente 
es igual a el Vp y pueden durar entre 10µs a 990µs. Esta fuente ayuda a que no se formen arcos ni 
micro‐arcos por la interrupción periódica de la descarga. Además cuenta con sistema de control en 
el cual se pueden especifican el número máximo de arcos posibles en el tratamiento. En la tesis se 
barrió todo el espectro de funcionamiento de este equipo. 

Figura 18. Foto general de reactor de plasma. 

 
Figura 19. Configuración de la cámara de alta 
temperatura. 

 
Figura  20.  Esquema  de  la  cámara  de  baja 
temperatura. 

 
Figura  21.  Esquema  de  los  electrodos 
utilizados. 
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Los Electrodos. 
El diseño del reactor permite cambiar los electrodos. Este parámetro es de suma importancia en la 
descarga, ya que es la que controla la distancia entre los electrodos, el material que será eyectado 
por el  sputtering,  los mecanismos de  transferencia de calor, entre otros muchos  factores. En el 
caso de este  trabajo  solo  se utilizaron un par de electrodos hechos de acero  inoxidable 304, el 
esquema de su geometría puede ser visto en la Figura 21.   

Además de estos  sistemas el  reactor cuenta con  sistemas auxiliares que no contralan el plasma 
pero  son  primordiales  en  el  funcionamiento  del  equipo,  estos  son  los  sistemas  de  aislamiento 
térmico  y  eléctrico,  los  cuales  pueden  ser  consultados  en mayor  detalle  en  (55;  56;  54)    y  el 
sistema de elevación.  

Adicionalmente el reactor cuenta con una fuente de control y potencia para  los flujómetros y de 
potencia para el manómetro. El reactor también cuenta con un sistema de adquisición de datos 
conformado  por  un  termómetro  Fluke  54‐II  y  dos multímetros  un  Fluke  189  y  un Unit UT71  y 
cuenta con dos termocuplas tipo K encapsulado en acero inoxidable y aislado con Al2O3 de 1.5 mm 
de diámetro. En la Figura 18 se observa una foto general del equipo, la configuración de la cámara 
de alta  temperatura es mostrada en Figura 19,  la del de baja  temperatura en  la Figura 20 y el 
esquema de los electrodos utilizados se ve en la Figura 21.  

Tabla 1. Variables independientes para el diseño experimental de la caracterización del reactor. 

  Voltaje pico a pico ton2  Presión3 
Numero de alternativas 5 8 6 

Unidades  V µs   mbar  Pa
  V3 300 T1 45 P1  1,1  110
  V4 400 T2 180 P2  2,8  280
  V5 500 T3 315 P3  4,5  450
  V6 600 T4 450 P4  6,2  620
  V7 700 T5 585 P5  7,9  790
  T6 720 P6  9,6  960
  T7 855    
  T8 990    

2.1.1. Caracterización. 

Debido  a  que  en  este  reactor  la  temperatura  en  una  variable  dependiente  se  hizo  necesario 
realizar un diseño experimental que analizara la influencia de cada una de las variables, para poder 
tener control sobre el ciclo térmico. En esta parte del procedimiento se analizaron los parámetros 
de entrada de plasma, es decir voltaje pico, ton y presión interna, para poder determinar con estos 
la  temperatura  de  la  pieza  procesada  tanto  en  el  ánodo,  como  en  el  cátodo.  Esto  siempre 

                                                            
2 El Toff en cada medición fue dejado constante en 990 µs. 
3 El diseño experimental y las mediciones se realizaron en mbar. Para cumplir con el sistema internacional de 
medida se ponen los valores en Pa.  
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utilizando electrodos de acero inoxidable ANSI/SAE 304 y cuya configuración es vista en la Figura 
21.  El  diseño  experimental  planteado  es  un  diseño  factorial  ANOVA  en  cual  es  posible  ver  la 
influencia que las variables independiente tienen sobre la temperatura de estabilización (58). En la  
Tabla 1 se muestran las variables tomadas y sus niveles.  

Para  medir  estas  temperaturas  se  utilizo  una  muestra  en  la  cual  el  sensor  del  termopar  es 
insertado y de esta manera se toma aproximadamente la temperatura del interior de las muestras 
trabajadas tal como se muestra en la Figura 22, (a) muestra un esquema general del montaje, (b) 
una  descarga  con  la  pieza  ubicada  en  el  cátodo  y  (c)  una  descarga  con  la  pieza  ubicada  en  el 
ánodo. 

 
(a)  (b)  (c) 

Figura 22. Posicionamiento de la termocupla durante el ciclo térmico. (a) esquema general (49 pág. 315), (b) foto de la 
descarga en el cátodo, (c) foto de la descarga en el ánodo. 

Para evitar  la  influencia de otros  factores que alteren el comportamiento de  la  temperatura en 
cada procedimiento se realizó una secuencia planteada por Escobar (14) y que se segura al pie de 
la letra en esta tesis. 

• “Limpieza de los electrodos en alcohol durante 10 min. 
• Montaje del equipamiento experimental. 
• Evacuación de la cámara del reactor, succionando entre 20 y 30 min (hasta una presión de 

0,02 mbar). 
• Descarga de limpieza con H2 (1,5 cm

3/s), con ton entre 10 y 100µs por 10 minutos, 
manteniendo siempre la temperatura inferior a 60 C, de esta forma son eliminados los 
contaminantes superficiales. 

• Adición de Ar a la atmosfera gaseosa, aumentando progresivamente hasta completar la 
mezcla deseada. 

• Ajuste de la presión inicial de la cámara a 1 mbar. 
• Ajuste del ton a un valor de 10 a 40 µs. 
• Estabilización del sistema a las condiciones de equilibrio. 
• Registro del voltaje entre electrodos. 
• Aumento al ton deseado. 
• Aumento a la presión deseada.”(14 págs. 46 ‐ 47) 
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Para el análisis de estos datos  se hizo una hoja de  cálculo que  se alimenta con  las variables de 
plasma y  la temperatura resultante. Estos datos son procesados con  la ayuda de un software de 
diseño  de  experimentos  (Desing  Expert  7.0.0).  Este  realiza  el  análisis  estadístico  de  los  datos 
utilizando un ANOVA y encuentra la ecuación que relaciona todas estas variables. A medida que se 
van produciendo nuevos datos el modelo se va perfeccionando y acercando mas a la realidad. Esta 
base de datos quedara a disposición del grupo para ser alimentada con nuevos datos y mejorara la 
exactitud del modelo. 

(a)  (b) 
Figura 23. Piezas compactadas. (a) Plano y (b) foto. 

Tabla 2. Granulometría del polvo Atomet 1001, utilizado 
en esta tesis. 

 
Mesh  µm  W% 
  +60    +250  

‐60  +100  ‐250  +150 13,8 
‐100  +325  ‐150  +45  63,6 
‐325    ‐45    22,6 

 

Tabla 3.composición química del polvo atomet 1001, 
utilizado en esta tesis. 

Elemento  W% 
Carbón  0,0040 
Oxigeno  0,0900 
Azufre  0,0086 

Manganeso  0,1790 
 

2.2. Caracterización y conformado de piezas. 
Para  la manufactura de  las piezas a sinterizar se utilizó el polvo de hierro atomet 1001 fabricado 
por Quebec Metal Powders Limited. Este material fue mezclado con un 1 w% de acido esteárico. 
Este acido posee un  tamaño  inferior a  las 250 µm. Esta mezcla  fue  compactada en una prensa 
uniaxial a 419 MPa. Obteniendo piezas circulares de 9,6 mm de diámetro y una altura de 5,5 mm 
tal como se muestra en la Figura 23, (a) muestra el plano de estas piezas y (b) una foto en verde de 
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las mismas.  La  granulometría  del  polvo  puede  ser  observada  en  la  Tabla  2  y  la  composición 
química está reportada en la Tabla 3. Estas dos datos se encuentran reportados en el data shift del 
polvo, suministrado por el fabricante. 

2.3. Aplicación del ciclo térmico. 
El objetivo principal de esta investigación era probar experimentalmente los efectos de la descarga 
luminiscente anormal durante el proceso de sinterización, de esta manera era necesario estudiar 
este en un horno convencional y en plasma tanto en el   ánodo como en el cátodo. Debido a  las 
limitaciones de temperatura encontradas en el reactor,  la temperatura de sinterización no pudo 
subirse hasta la 1200°C que es la temperatura de sinterización utilizada industrialmente (11). Por 
esta razón la temperatura máxima usada fue de 900°C. Para poder estudiar también lo que sucede 
durante  el  proceso,  que  puede  asociarse  con  presinterización,  se  estudio  el  proceso  a  800°C. 
Entonces se selecciono 60 minutos a la máxima temperatura, que es el tiempo que se utiliza en la 
sinterización (11) y 30 min para el estudio de la etapa intermedia, que es un tiempo prudente de 
presinterización (11). De esta manera, se analizaron las piezas en verde, se estudio la pieza a 800°C 
por  30 minutos  y  a  900°C  por  60 minuto,  procesadas  en  un  horno  de  atmosfera  controlada  y 
descarga luminiscente anormal, posicionando las piezas en el ánodo y en el cátodo.  

 
Figura 24. Posicionamiento e identificación de las caras en las piezas tratadas en el reactor. Cara plasma: Cara plana 
libre afectada por el bombardeo del plasma. Cara Lateral: Superficie circular  lateral afectada por el bombardeo del 
plasma. Apoyo: cara plana de apoyo, en donde está en contacto la pieza con el electrodo. 
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El horno utilizado  es MXI modelo 3H18‐40HT‐36,  este  es uno horno  tubular de  tres  zonas que 
alcanza una temperatura máxima de 1760°C. Se uso un flujo de Ar de 200 ccms para generar una 
atmosfera  inerte  durante  el  procesamiento.  En  el  reactor  se  posicionaron  las  piezas  en  los 
electrodos  tal  como  lo  muestra  la  Figura  24,  para  cambiar  el  proceso  de  ánodo  a  catado  o 
viceversa,  se  cambió  la polaridad de  los electrodos posicionando  las piezas  se posicionan de  la 
misma forma. En las sinterizaciones realizadas en el reactor utilizó siempre el máximo voltaje pico 
(700V) y se ajustó el ciclo térmico por medio de la variación de la presión y del ton. De esta manera 
los efectos del bombardeo sobre las piezas fueron más evidentes. 

A continuación se explicara el diseño experimental de la aplicación del ciclotermico que se siguió 
en esta tesis y se explicaran las técnicas y metodologías utilizadas para caracterizar las piezas.    

2.3.1. Diseño experimental. 

Con el fin de estudiar como se ve afecta  las sinterización por el plasma y teniendo encuentra  las 
limitaciones  obtenidas  en  la  caracterización  del  reactor.  Se  decido  comparar  las  piezas  en  tres 
puntos. Se realizó un análisis a las piezas en verde, se estudio la pieza a 800°C por 30 minutos y a 
900°C por 60 minutos. Cada ciclo térmico se realizó en los tres medios de procesamiento, es decir 
se  hizo  la  sinterización  en  un  horno  convencional  con  una  atmosfera  inerte,  y  se  realizaron 
también ciclos en el cátodo y en el ánodo con los parámetros anteriormente mencionados. 

 
Figura 25. Ciclos térmicos utilizados. 
 
El ciclo térmico utilizado trato de ser siempre el mismo para todas las piezas. Este puede ser visto 
en  la  Figura  25.  La  rampa  de  calentamiento  utilizada  fue  de  10°C  por  minuto,  tal  como  lo 
recomienda German (11), hasta alcanzar la temperatura máxima, que dependerá del experimento 
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realizado,  y  en  este  punto  mantendrá  estable  la  temperatura  el  tiempo  requerido  por  cada 
experimento. Los experimentos que realizados  se encuentran condensados en la Tabla 4.  

Tabla 4. Estructura del diseño experimental de sinterización. 
Experimento Temperatura [°C] Tiempo [min] Medio de Procesamiento

1 800 30 Ánodo 
2 900 60 Ánodo 
3 800 30 Cátodo 
4 900 60 Cátodo 
5 800 30 Horno 
6 900 60 Horno 

2.4. Caracterización. 
Esta  tesis  se  realizara  6  procesos  diferentes  de  caracterización  con  los  cuales  se  busca  poder 
cuantificar  los  cambios  durante  el  procesamiento  de  las  muestras.  Por  esta  razón  estas 
metodologías de caracterización serán utilizadas en cada uno de  los experimentos. Las variables 
que se analizaran en las  piezas son: 

• Análisis físicos: 
o Densidad real: esta se medio por Arquímedes. Utilizando una balanza analítica con una 

resolución de 0,0001 g. 
o Microdurezas: esta se  tomaran en  las probetas preparadas metalográficamente y se 

harán bajo la norma B933‐04. 

• Análisis metalográficos: se prepararan las muestras bajo la norma E3. 
o Porosidad. 
o Micro constituyentes 

• Rugosidad. 

• Densidad superficial: utilizando un microscopio óptico y análisis de imagen. 

Para medir microdurezas y observar la porosidad interna y la microestructura fue necesario cortar 
la muestra. Para esto se utilizo un disco de diamante con una velocidad de giro de 270 rpm y se 
cortaron las piezas con una carga de 100 g. El lugar de corte es visto en la Figura 26.  

Medición de propiedades físicas. 
Un parámetro importante en el proceso de sinterización es el comportamiento de la densidad real 
de  la  pieza  durante  el  procesamiento.  Para  esto  se  utilizo  una  balanza  de  presión  de  5  cifras 
significativas, marca  sartorius  y modelo  A  210  P.  Se midió  la  densidad  real  de  la  pieza  en  las 
muestras procesadas. Para estos se utilizo el método de Arquímedes utilizando como fluido agua. 
Este proceso es similar al expuesto por Serrano (59), una foto de este montaje se encuentra en la 
Figura 27.  
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Figura 26. Esquema de corte. 

 

 
Figura 27. Foto del montaje con el cual se tomo la densidad por 
Arquímedes. 

 
También con el fin de ver la evolución en las propiedades mecánicas se tomaran microdurezas en 
las muestras  preparadas  para metalografía.  Se midieron microdurezas  Vickers  (HV)  como  una 
carga  de  25  g  durante  15  segundos.  Se  índento  la matriz  en  5  puntos  para  poder  estimar  la 
propiedades de esta. Adicionalmente  con el  fin de observar  si existe algún gradiente de dureza 
superficial  generado por  el proceso,  se  tomaron 2 perfiles de micro dureza. Cada una  con dos 
indentación separadas por los menos 2 diámetros de huella. La Figura 28 muestra un esquema de 
esta prueba. 

 
Figura 28. Esquema de puntos de indentación de microdurezas. Las caras están identificadas de acuerdo a la Figura 24. 

Caracterización por microscopia óptica. 
Esta  técnica  será  utilizada  para  caracterizar  la  densidad  superficial,  el  inverso  a  la  porosidad 
superficial, y la microestructura del material. La caracterización de la porosidad mostrara como es 
el proceso de densificación y la morfología de los poros en la superficie. Análisis microestructural 
estará enfocada en las fases presentes tamaño de granos, inclusiones y otros defectos. 

Microdurezas 
en la matriz 

Perfil de microdurezas
Cara plasma

Probeta 

Plano de 
corte
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Procedimiento seguido para medir la densidad superficial: 

• Se limpia la pieza con isopropanol. 

• Secado de la misma. 

• Se observa la pieza en la cara plana. 

• Se toman 5 fotos a 200x en diferentes zonas con una cámara a 5 mega pixeles. 

• Análisis de imagen por medio del software Imagen J.  
o Se abre la foto. 
o Se convierte a 8‐bits. 
o Se le hace una Threshold en la opción Over/Under. 
o Se analiza el porcentaje de cada zona (% over y % under) con la opción de medir.  

Mientras que  el  procedimiento  seguido para  el  análisis metalográfico  fue  tomado  de  (60),  con 
algunas modificaciones debido a las limitantes en el laboratorio. La metodología seguida fue: 

• Corte transversal de  las muestras en con disco de diamante a 270 rpm con una carga de 
100g.  

• Impregnación con resina epoxica en vacio 

• Embeber la pieza en polietileno. 

• Desbaste de las muestras hasta con lija 600. 
• Ataque con Nital al 2% por 2 min. 
• Pulido con alúmina a presión moderada a 250 rpm. 
• Repetir los anteriores dos pasos 1 o 2 veces. 
• Pulido con alúmina de 0,01µm. 
• Observación bajo el microscopio para observar porosidad interna. 

• Ataque químico con Nital. 

• Observación bajo el microscopio para observar las fases, tamaño de grano y morfología. 

 
Figura 29. Zonas fotografiadas en los análisis metalográficos. Las caras están identificadas de acuerdo a la Figura 24. 

El embebido de las muestras procesada se realiza agrupándolas por ciclo térmico. De esta manera 
todas las muestras procesadas a 800°C por 30 minutos se encuentra en un solo embebido, de igual 
forma  las muestras  a 900°C por 60 minutos. Así  el  ataque  y pulido de  las muestra de un  ciclo 
común  es  el mismo.  Con  esto  se  reduce  el  ruido  generado  por  este  proceso.  En  los  análisis 

Cara plasma 

Apoyo

Cara 
lateral

Micrografías
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metalográficos se tomaron micrografías de varios sectores de  la pieza utilizado   desde 50X hasta 
500X. La Figura 29 muestra un esquema de estas zonas. 

Caracterización de rugosidad. 
Para medir esta variable se utilizó un rugosímetro HOMMELWERKE 1000 y el procedimiento se 
encuentra a continuación: 

• Limpieza de la pieza con isopropanol. 

• Secado de la misma. 

• Montaje en el rugosímetro. 

• Medición de en mínimo 15 trayectorias en cada cara. 

• Para la calibración se utiliza el patrón del rugosímetro. 

La  rugosidad medida utiliza un palpador  referencia T1E de  la misma marca del  rugosímetro. Las 
características  de  este  palpador  pueden  ser  consultadas  en  la  página  de  esta  compañía  (61). 
Midiendo  Ra,  Rz  y  Rt.  Para  estas  mediciones  se  utilizo  una  carrera  (cutoff)  de  1,5  mm.  Los 
parámetros de rugosidad se expilan a continuación: 

• Ra:  es  la  rugosidad  media  y  es  la  media  aritmética  de  los  valores  absolutos  de  las 
desviaciones  del  perfil,  en  los  límites  de  la  longitud  básica.  Esta  es  calculada  con  la 
Ecuación 16 y su representación grafica puede ser vista en la Figura 30. 

• Rz: es la altura de las irregularidades en 10 puntos y es media de los valores absolutos de 
las alturas de las cinco crestas del perfil más altas y de las profundidades de los cinco valles 
del perfil más bajos, dentro de la longitud básica. Esta es calculada con la Ecuación 17 y su 
representación grafica puede ser vista en la Figura 31. 

• Ry: es  la máxima distancia entre  la  cresta más alta  ( ) y el valle más bajo  ( ). Esta es 
calculada con la Ecuación 18 y su representación grafica puede ser vista en la Figura 32. 
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Figura 30. Representación grafica del parámetro Ra (62 pág. 

45). 
 

Ecuación 16. Fórmula de cálculo del parámetro Ra. 

1
| |  

 
Donde: L = Cutoff  

y = distancia vertical 

 
Figura 31. Representación grafica del parámetro Rz (62 pág. 

45). 
 

Ecuación 17. Fórmula de cálculo del parámetro Rz. 

∑ ∑
5

 

 
Donde:   = distancia vertical de las 
crestas.  

 = distancia vertical de los valles 

 
Figura 32. Representación grafica del parámetro Ry (62 pág. 

45). 
 

Ecuación 18. Fórmula de cálculo del parámetro Ry. 
 

 

Donde:   = distancia vertical maxima de las 
crestas.  
 =  distancia  vertical  máxima  de 

los valles 
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Capitulo 3. Actividades 
complementarias.

En este capítulo, se expondrán las actividades complementarias que se realizaron durante la tesis 
con el  fin de poner en marcha, en  las mejores  condiciones posibles, el  reactor de plasma. Para 
estos se tuvieron que diseñar y construir algunos aditamentos para el reactor, así como generar un 
protocolo de seguridad, el manual de funcionamiento del equipo y un procedimiento de análisis 
de fallas de equipo.  

En  la primera parte de este capítulo se mostraran  los cambios estructurales hechos en el reactor 
para mejorar su funcionamiento y en el segunda se verá algunos cambios realizados en el sistema 
de vacio con los cuales es posible mantener el vacio las dos cámaras. 

3.1. Cambios estructurales. 
Aunque  el  reactor  de  plasma  ya  estaba  construido  desde  antes  de  empezar  la  tesis.  Este  fue 
mejorado como parte del  trabajo. El principal cambio estructural que se realizó  fue hecho en  la 
cámara  de  alta  temperatura,  ya  que  es  la  utilizada  en  esta  tesis.  En  esta  se modificaron  los 
componentes de la cámara ya existente y se realizaron otros nuevos. Las mejoras produjeron una 
disminución notable en el tiempo de alistamiento del reactor, mejorando  la facilidad y seguridad 
de manejo del equipo. Para esto de rediseño y construyo un conjunto superior, uno inferior, una 
base y un sistemas de  levantamiento. En la Figura 33 puede verse la cámara de alta temperatura 
antes de iniciar esta tesis y el estado actual de esta cámara después de las mejoras realizadas. La 
Figura 33 (a) muestra el esquema y la (b) una foto del reactor antes de entrar en servicio, tal como 
lo  dejo  Araujo  (56),  mientras  que  en  la  (c)  y  (d)  se  muestra  una  esquema  y  una  foto, 
respectivamente,  después  de  realizar  los  cambios.  Adicionalmente  todos  los  planos  de  los 
elementes construidos en esta tesis se encuentran consignados en el Anexo A: planos del reactor.  

3.1.1. Conjunto superior. 

El conjunto superior está conformado por el cuerpo superior, el paquete de escudos y dos visores 
con  sus  respectivos  sellos,  soportes  y  tornillos,  tal  como puede  ser  visto en  la  Figura 34  . Este 
conjunto permite mover verticalmente, con gran facilidad, estos elementos. Con esto se pueden 
cambiar de una manera más  fácil,  rápida y segura  las piezas a procesadas, mejorando al mismo 
tiempo la limpieza del el reactor y reduciendo una posible punto de infiltración, ya que, se redujo 
un o´ring de Ø 640 mm y de 10 mm de espesor.   
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(a)  (b) 

  
(c) 

 
(d) 

Figura  33.  Cámara  de  alta  temperatura.  (a) Muestra  el  esquema  y  la  (b)  una  foto del  reactor  antes  de  entrar  en 
servicio,  (c) muestra un esquema y (d) una foto después de realizar los cambios 
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(a) 

 
(b) 
 

#  Nombre 
1 Conjunto de escudos 
2 Grupo de sujeción 
3 Cuerpo superior 

Figura 34. Conjunto superior. (a) Vista del conjunto y (b) despiece. 

Cuerpo superior. 
El cuerpo superior fue construido a partir de la tapa superior, el cuerpo del reactor, cuatro espigos 
de sujeción de los escudos y cuatro argollas de levantamiento, tal como se observa en la Figura 35. 
La  tapa  superior y el cuerpo del  reactor  fueron  soldados para eliminar el o´ring que el anterior 
diseño  tenía  en  esta  zona  y mejorar  la  solides  del  sistema.  Los  cuatro  espigos  de  sujeción  de 
escudos  son  los  elementos  encargados  de  sostener  el  cuerpo  de  escudos,  estos  poseen  un 
conjunto de ensambles de sujeción que será explicado en detalle más adelante, y que es utilizado 
también  el  cuerpo  de  escudos.  Las  argollas  de  levantamiento  son  los  puntos  en  los  cuales  el 
conjunto  superior es  soportado durante  los movimiento verticales del  sistema, estas argollas  se 
conecta al diferencial por medio de cadenas y mosquetones.   
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Figura 35. Cuerpo superior. 

Ensamble de sujeción. 
El  sistema  de  sujeción  es  un  ensamble  que  es  utilizado  para  fijar  los  elementos  del  sistema, 
proporcionando al mismo  tiempo algunas ventajas. Este diseño  reduce  la  transferencia de calor 
por conducción, ya que cuenta con aislantes cerámicos y además minimiza  los efectos difusivos 
que  se  producen  durante  el  trabajo  a  altas  temperaturas,  permitiendo  que  el  sistema  sea 
fácilmente desmontable después de varias horas de trabajo en el reactor. Este ensamble posee un 
espigo, dos aislantes  cerámicos,  cuatro arandelas metálicas y 2 anillos  seager de ½”, el  sistema 
puede ser visto en la Figura 36. Tal como pudo ser visto, el sistema sujeta en las dos direcciones el 
escudo permitiendo de esta forma que el sistema pueda ser manipulado en todas las direcciones 
sin problema. Este sistema también soporta el conjunto de escudo al cuerpo superior.  

El espigo esta hecho en varilla de ½” en acero inoxidable 304, es la columna vertebral del sistema 
ya que este transmite todas  las fuerzas que porta el sistema a  los apoyos. El resto de elementos 
están  hechos  para  limitar  el movimiento  vertical  de  los  escudos.  Los  anillos  seager  o  anillos 
radiales de retención transmiten las cargas verticales que transmite al espigo, estos elementos son 
normalizados y soportan una carga vertical a temperatura ambiente de mínimo 300 Kg (63). Los 
aislantes  cerámicos  limitan  la  conducción  de  calor,  permitiendo  que  las  pérdidas  de  este  se 
reduzcan, mejorando la eficiencia del sistema. Se experimentado dos técnica para la obtención de 
estas  piezas,  la  primera,  fue  desarrolla  a  partir  de material  vitro  cerámico  compactado  y,  la 
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segunda,    fue  corta  con  disco  de  diamante  de  tubos  de  alúmina.  El  primer  sistema  es muy 
prometedor que  la  calidad de  la  cerámica obtenida es mucho mejor,  sin embargo  se  realizaron 
algunos intentos con poco éxito. Esto se bebido a la matriz de compactación utilizada y el tamaño 
y características del material, el laboratorio de polvos metálicos y cerámicos cuente con una matriz 
que posee  las medidas necesarias para construir estos elementos, sin embargo debido a que  los 
polvos vitro‐cerámico es  tan pequeño y  tan abrasivo  las piezas en el momento del desmolde se 
fracturaban  y dañaban  el  acabando de  los punzones.  Por  esta  razón  fue necesario hacer  estos 
aislantes de alúmina. Las arandelas ayudan a distribuir la carga vertical del seager y de los escudos 
en la alúmina, permitiendo que estos elementos soporten la carga de una manera uniforme.    

Grupo de sujeción 

#  Nombre 
1  Seager ½” 
2  Arandelas ½” 
3  Alúminas 

 

Conjunto de sujeción 

 
#  Nombre 
1 Espigo 
2 Grupo de sujeción 

 

Figura 36. Ensamble de sujeción. (a) Conjunto y despiece del conjunto de seager, alúminas y arandelas y (b) conjunto y 
despiece total del conjunto de sujeción.  

Conjunto de escudos 
El  conjunto  de  escudos  cuenta  con  4  ensambles  de  sujeción  (4  espigos  con  sus  respectivos 
elementos),  y  cuatro  escudos  superiores,  tal  como  se muestra  en  la  Figura  37.  El  conjunto  de 
escudos  permite  ensamblar  primero  todos  los  escudos  y  después  de,  manera  más  fácil  este 
conjunto  sea  ensamblado  a  el  cuerpo  superior.  Los  escudos  térmicos  solo  fueron  alterados  un 
poco para poder realizar el ensamble. En general el diseño de este sigue siendo el mismo (56; 54).   
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(a)

 
(b) 
 

#  Nombre 
1  Escudo 1 
2  Conjunto de sujeción
3  Escudo 2 
4  Escudo 3 
5  Escudo 4 

 

Figura 37. Conjunto de escudos. (a) conjunto, (b) despiece.  

(a) 

 
(b) 
 

#  Nombre 
1 Tapa inferior
2 Base 1 
3 Base 2 
4 Base 3 
5 Base 4 

Figura 38. Conjunto inferior. (a) Vista del conjunto y (b) despiece. 
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3.1.2. Conjunto inferior. 

El  conjunto  inferior  está  conformado  por  la  tapa  inferior,  un  o´ring  siliconado,  un  conjunto  de 
escudos y acoples, tal como puede ser visto en la Figura 38. En este el único que se realizó fue el 
maquinado de una  ranura en  la  tapa  inferior para el posicionamiento del o´ring y  la compra de 
este ultimo. El detallé de cada uno de estos elementos puede ser visto en la Figura 39 y Figura 40, 
respectivamente.   

 

Figura 39. Plano de la tapa inferior. 

 

Figura 40. Plano y características de o´ring siliconado. 
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3.1.3. Estructura. 

La estructura fue alterada para poder poner el diferencial. La Figura 41 muestra el plano general 
de esta. Esta fue diseñada por el Ing. Dairo Vizcaíno como parte de su trabajo de tesis de maestría.  

Figura 41. Estructura. 

3.2.      Reformas en el sistema de vacío. 
Ya que el  reactor  va esta en  continuo  funcionamiento,  se necesita una  sistema que permitiera 
mantener  el  vacio  de  las  dos  cámara,  permitiendo  que  las  dos  cámara  funcione  de  manara 
alternativa.  Esto  permite  utilizar  la  cámara  de  baja  temperatura  para  tratamiento  térmico  o 
extracción de aditivos mientras que el  reactor de alta  temperatura se enfría. Para poder  realiza 
esto, se modifico el sistema de vacío, comprando algunos aditamentos para esto. La Figura 42 (a) 
muestra un esquema de este nuevo sistema y la Figura 42 (b) muestra una foto en detalle de este 
sistema.  

La lista y características de los elementos de este sistema se encuentran a continuación. 

• Bomba  de  vacio  Boc  Edwards E2M18:  una  bomba  de  vacío  de  paletas  rotativas  de  dos 
etapas. 
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• BOC Edwards referencia 600 Barocel Absolute Vacuum Pressure Transducer: 
manómetro capacitivo cuyo rango de de 0 – 10 mbar. 

• BOC Edwards referencia 658 Barocel Absolute Vacuum Pressure Transducer: 
manómetro capacitivo cuyo rango de de 0 – 100 mbar. 

• BOC Edwards Speed valve: Válvula de diafragma. 
• BOC Edwards LVIOK: Válvula de aguja. 

 
(a)  (b) 

Figura 42. Sistema de vacío. (a) Esquema y (b) foto. 
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Capitulo 4. Resultados y Análisis. 
En este capítulo se mostraran los resultados obtenidos de cada uno de las sub‐actividades con las 
que cuenta este trabajo de  investigación. Siguiendo el mimo orden de elaboración y del capítulo 
de materiales y métodos. 

4.1. Caracterización del reactor. 
Durante  este  proceso  se  encontró  el  comportamiento  de  la  temperatura  en  función  de  las 
variables de proceso. Para el análisis de  los datos de utilizó el programa Desing Expert 7.0.0 y se 
realizó  una  análisis  ANOVA  que  permitió  obtener  una  ecuación  cuadrática  que  expresara  la 
temperatura en función del Vpp, el Ton y la presión. 

La  Figura  43,  Figura  44,  Figura  45,  Figura  46,  Figura  47  y  Figura  48 muestran  los  resultados 
experimentales versus el modelo obtenido para diferentes presiones. Como se observa en estas 
figuras  el  modelo  propuesto  se  ajusta  muy  bien  a  los  datos  experimentales,  con  lo  que  se 
comprueba que  la ecuación hallada en este análisis sirve para ajustar el ciclo térmico del equipo 
con una alta precisión y que la mejora en la base de datos de la caracterización generara mejoras 
en  el  modelo.  La  Ecuación  19  es  el  resultado  del  análisis  ANOVA  realizado  y  predice  el 
comportamiento de  la temperatura en función de  la presión, voltaje pico y ton. Esta es  la que se 
encuentra graficada en  la Figura 43, Figura 44, Figura 45, Figura 46, Figura 47 y Figura 48 como 
datos calculados. 

 
Figura 43. Comparación grafica entre los datos experimentales y el análisis estadístico de los datos para 1,1 mbar. 
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Figura 44. Comparación grafica entre los datos experimentales y el análisis estadístico de los datos para 2,8 mbar. 

 
Figura 45. Comparación grafica entre los datos experimentales y el análisis estadístico de los datos para 4,5 mbar. 

 
Figura 46. Comparación grafica entre los datos experimentales y el análisis estadístico de los datos para 6,2 mbar. 

 
Figura 47. Comparación grafica entre los datos experimentales y el análisis estadístico de los datos para 7,9 mbar. 
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Figura 48. Comparación grafica entre los datos experimentales y el análisis estadístico de los datos para 9,6 mbar. 

  %   % 886,22 4,39 101,57 0,70 0,24 0,0007
0,109 0,006 7,87 0,001 9,19 10
0,0003 1,52 10 0.006 4.44 10
0,003 5.031 10 3,22 10 0.537 1,08
10  

Ecuación 19. Ecuación que caracteriza la temperatura del ánodo en el reactor a 5 ccms para 70% de Ar y 30% de H2. 
Voltaje pico en V (Vp), presión en mbar (P) y tiempo de encendido del pulso en µs (Ton)  

4.2. Aplicación del ciclo térmico 
En esta sección del trabajo se estudiara como fue el ciclo térmico real de las piezas sinterizadas. La 
Figura 49 y  la Figura 50 muestran  los ciclos  térmicos reales que  tuvieron  las piezas;  la Figura 49 
muestra el ciclo de 800°C durante 30 minutos, en el ánodo, el cátodo y el teórico que fue seguido 
por las piezas sinterizadas en el horno convencional; la Figura 50 muestra esto mismo para el ciclo 
de 900°C por 60 minutos. 

 
Figura 49. Ciclo térmico aplicado en las piezas pre sinterizadas (800°C – 30 min). 
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Figura 50. Ciclo térmico aplicado a las piezas sinterizadas (900°C – 60 min). 

Lo primero que  se debe  analizar de  estos  ciclos  es que  las  trayectorias de  seguimiento  tengan 
comportamiento  idéntico.  Como  se  observa  este  diverge  en  varias  secciones.  Esto  se  debe 
principalmente a que el control de este ciclo térmico es manual, aunque se cuente con la ecuación 
de caracterización, se necesita una supervisión permanente del proceso que se ve afectado por 
errores involuntarios humanos, por ejemplo una manipulación inadecuada de la válvula de control 
de  la  presión.  Adicionalmente  la  ecuación  de  caracterización  es  un modelo  aproximado  de  la 
temperatura de  la descarga, alimentada con  las  temperaturas de estabilización del  sistema. Por 
esta razón, se producen dos errores  importantes. Al ser un modelo aproximado  la  incertidumbre 
del  control  del  proceso  es  mayor.  Además,  al  alimentar  el  modelo  con  temperaturas  de 
estabilización,  el  control  de  las  rampas  de  temperatura  es  menos  preciso.  Durante  la 
caracterización  era  necesario  un  tiempo  de  por  lo  menos  una  hora  para  poder  obtener  la 
temperatura de estabilización. De esta manera seguir en forma estricta las rampas de temperatura 
no fue posible. 

Por otra parte, la formación de arcos durante la descarga dificultó aún más el control del ciclo. En 
las zonas de sostenimiento de la temperatura se forman arcos, que apagan la descarga, como esta 
es  la  única  forma  de  calentamiento,  cuando  esta  se  apaga  la  temperatura  decae  rápidamente 
como puede  ser visto en  las Figura 49 y Figura 50. Este comportamiento  se presentó en mayor 
medida en el cátodo, posiblemente  la cercanía del cátodo, en esta configuración, con  los demás 
elementos  del  reactor  (escudos  térmicos,  termocuplas)  permite  que  se  formen  los  arcos  con 
mayor facilidad.   

4.3. Caracterización de piezas tratadas. 
En esta parte se mostraran los resultados obtenidos y se analizaran estos. En este se analizaran las 
propiedades bulk del material por medio de densidad, micro dureza, porosidad y microestructura, 
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las  últimas  tres  pruebas  utilizando  la  muestra  preparada  metalográficamente.  Finalmente,  se 
observara como el plasma afecta la superficie por medio de la medición de la densidad superficial 
y la rugosidad.    

4.3.1. Densidad real de la pieza. 

La primera variable de caracterización que se analizo  fue  la densidad real de  la pieza,  la Tabla 5 
muestra  los resultados obtenidos. El comportamiento de esta variable es como se esperaba. Las 
muestras  a  800°C  y  30 minutos  poseen  una   menor  densidad  que  la  de  900°C  y    60 minutos, 
comprobando que durante el ciclo térmico hubo procesos difusivos.  

Tabla 5. Resultados de la densidades real de las piezas procesadas (ρ) [g/cm3] y porcentaje de porosidad (% 1/ρ). 

 

  800°C – 30 minutos 900°C – 60 minutos 
  ρ % 1/ρ ρ % 1/ρ 
Cátodo  5,078 35,4% 5,418 31,1% 
Ánodo  5,378 31,6% 6,714 14,6% 
Horno  5,587 28,9% 6,966 11,4% 

 
Sin embargo en  los resultados se observa que existe una diferencia  importante en  los valores de 
las densidades para el mismo ciclo térmico, por ejemplo  los valores obtenidos para 900°C por 60 
minutos  cambia  drásticamente  con  el medio  de  procesamiento.  Estos  cambios  son  producidos 
principalmente por las diferencias que existieron entre los ciclos térmicos, tal como lo muestra la 
Figura 49 y Figura 50.  

Las muestras procesadas en el horno son las que poseen mayor densidad, si se comparan entre las 
piezas del mismo ciclo térmico. Esto es producto del ciclo térmico realizado. Este siguió en forma 
exacta al teórico y el tiempo en  la temperatura máxima esta se mantuvo constante, propiciando 
los procesos de transporte de masa.  
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Las  muestras  procesadas  en  el  ánodo  fueron  densificadas  en  menor  medida,  estos  puede 
atribuirse al ciclo térmico. En estos la temperatura de sostenimiento tuvo algunas deviaciones que 
podrían generar cambios en la densidad real de la pieza. Sin embargo debido a que los cambios en 
la densidad entre el ánodo y el horno son pequeños (3,7% a 800°C por 30 minutos y 3,6% a 900°C 
por 60 minutos), esta diferencia también puede ser generada por cabios en la densidad real de las 
muestras en verde.  

En el caso del cátodo, debido a que el ciclo térmico no se ajustó al teórico, por  la  formación de 
arcos, la densidad obtenida es la más baja. Por ejemplo, en el caso de cátodo a 900°C y 60 minutos 
la  densidad  obtenida  es muy  cercana  a  las  del  ciclo  de  800°C  y  30 minutos.  Como  se  puede 
observar en el ciclo térmico (Figura 50) de este experimento la temperatura máxima estuvo en el 
orden de los 800°C y no en los 900°C, lo que genera la diferencia en densidad real.  

4.3.2. Micro dureza. 

Con  esta  característica  se  pretende  evaluar  como  el  proceso  de  sinterización  afecta  las 
propiedades mecánicas del  las piezas.  Los  resultados de esta prueba  se pueden observan en  la 
Tabla 6 y Tabla 7. Sin embargo estos no son concluyentes ya que se observa una gran varianza. 
Este se debe a que el método planteado no  fue realizado adecuadamente o el método no es el 
más idóneo para esta investigación. 

Tabla 6. Resultados de microdurezas en la matriz HV a 25 g. 

  800°C – 30 minutos 900°C – 60 minutos 
   

Horno  108,12 3,17 94,72  14,79 
Cátodo   77,16 38,75 84,22  15,32 
Ánodo   110,54 9,35 68,04  16,95 

 
Tabla 7. Resultados de los perfiles de microdurezas HV a 25 g. 

  800°C – 30 minutos 900°C – 60 minutos 
  superficie interior superficie interior 

Horno  104,15 80,45 101,2 92,45 
Cátodo   116,6 122,2 88,7 87,35 
Ánodo   95,45 114,15 103,4 79,5 

 
El  proceso  de  toma  de  microdurezas  en  piezas  fabricadas  por  MP  necesita  una  muy  buena 
preparación (ASTM B933‐04) es necesario embeber la pieza en vacio para lograr el llenado de los 
poros  de  las  piezas.  Con  esto  durante  la  indentación  los  poros  afecta  en  menor  medida, 
adicionalmente durante el pulido este material no permite que se deforme el poro. 

En  el momento  en  el  cual  se  llevaron  a  cabo  estas mediciones,  los  equipos  (por  ejemplo  para 
embeber en vacio y pulir) y metodología para realizar esta mediciones estaba en estado insipiente. 
Esto genera resultados con una gran variabilidad y por lo tanto poco confiables. Sin embargo estos 
datos se reportan ya que fueron parte de este trabajo.  
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4.3.3. Porosidad y microestructura. 

En  las muestras preparadas para metalografía se observó  la porosidad  interna tanto en  la matriz 
como en la región exterior afectada por el plasma, tal como es mostrado en la Figura 29. La Figura 
51 y  la Figura 52 muestran algunas micrografías de estas zonas, tomadas a 200X En estas figuras 
solo  se muestra  una micrografía,  porque  las  demás  son  similares.  El método  utilizado  para  el 
análisis  de  la  porosidad  superficial  sugerido  en  (60)  y  modificado  por  limitaste  técnicas  del 
laboratorio,  es  un  procedimiento  nuevo.  En  esta  tesis  se  realizaron  los  primeros  intentos  de 
caracterización con esta técnica.  Por lo tanto y debido a los mismos problemas de preparación de 
la probeta observados en las microdurezas los resultados de la porosidad poseen un gran ruido.  

La  forma  en  la  que  se  embebieron  las  muestras  no  permite  hacer  comparaciones  entre  los 
diferentes  ciclos  térmicos.  Esto  es  porque  el  ataque  y  pulido  de  cada  una  es  diferente.  Como 
puede  ser  visto  en  la  Figura  51  y  Figura  52  esta  diferencia  trajo  consigo  errores  tanto  en  la 
estructura del material como en  las durezas (Tabla 6 y Tabla 7). Por esta razón se observa que la 
porosidad en todas las muestras de la Figura 51 (800°C por 30 minutos) es de menor tamaño a las 
que  presenta  la  Figura  52  (900°C  60  minutos).  Sin  embargo  los  resultados  de  densidad  real 
demuestran que la porosidad que poseen las muestras procesadas a 800°C durante 30 minutos es 
mayor a  las de 900 ° C – 60 minutos. Generando así una contradicción entre  los resultados. Este 
incidental  resultado  demuestra  la  importancia  de  la  preparación  metalográfica  en  muestras 
fabricadas por MP.  

Si se analizan  la forma de  los poros, se puede ver que estos no alcanzan a ser esféricos, poseen 
formas irregulares y se observa algunos espacios libres entre los granos, esto indica que en ambos 
casos  la  sinterización  no  fue  completa,  posiblemente  el  proceso  se  encuentre  en  una  etapa 
intermedia de la sinterización. Esto es muy probable por que el ciclo térmico utilizado en este tipo 
de  piezas  es  de  1200°C  por  60  minutos.  En  la  etapa  intermedia  es  donde  la  velocidad  de 
densificación es más alta (Figura 8) y de esta manera la densidad es altamente sensible al progreso 
del ciclo térmico. Esta es una de las razones que explica la diferencia de densidad y su relación con 
el ciclo térmico. 

Sí  se analiza  la diferencia entre  la  superficie y  la matriz en  todas  las muestras,  lo único que  se 
puede  concluir  es  que  se  pueden  observar  defectos  generados  por  la  compactación  y  por  la 
extracción durante el proceso de conformado.      

Sin embargo  si  se analiza  las micrografías con  lo errores anteriormente mencionados,  se puede 
decir que en el ciclo térmico de 800°C por 30 minutos (Figura 51) se observa en todas las muestras 
un  porcentaje  de  porosidad  similar  en  la  matriz.  En  el  horno  la  porosidad  disminuye  con  la 
profundidad,  y  en  la  capa  exterior  no  se  observa  un  cambio.  En  el  ánodo  la  porosidad  es  casi 
constante,  sin  embargo  en  el  exterior  existe  una  zona  menos  porosa,  esta  puede  ser  una 
consecuencia del bombardeo de iones y electrones. En el cátodo la zona exterior es más profunda 
posiblemente porque el bombardeo en el cátodo es más fuerte. Sin embargo los poros observados 
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son más grandes, estos se debe a la diferencia en el  ciclo térmico. Es probable que el bombardeo 
densifique más el exterior de la pieza.  
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Figura 51. Micrografías a 200X de las piezas sometidas a 800 ° C por 30 minutos sin ataque. (a) Condición superficial y 
(b) matriz de  la pieza tratada en el horno.  (c) condición superficial y  (d) matriz de  la pieza tratada en el ánodo.  (e) 
condición superficial y (f) matriz de la pieza tratada en el cátodo. 

En la Figura 52, se ven micrografías de las piezas tratadas a 900°C por 60 minutos. Si se compara la 
densidad superficial (a) y bulk (b) de la muestra tratada en el horno se puede ver que no existe en 
este caso un gradiente, la geometría, forma y tamaño de los poros es similar en ambos casos. Esto 
se debe posiblemente a el mayor tiempo de sostenimiento, de manera similar pasa con los demás 
casos, ánodo (c) y (d) y catado (e) y (f). En  la superficie de ánodo (c) también se puede observar 
una zona exterior al igual que en el caso anterior, esta es una poco más gruesa, posiblemente se 
deba  a  que  para  alcanzar  esta  temperatura  el  bombardeo  es más  intenso,  de  esta manera  la 
transferencia  de momentum  de  las  partículas  que  chocan  con  la  superficie  es mayor  y  como 
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consecuencia el efecto que este bombardeo posee es más profundo. En el cátodo la zona exterior 
también  se  presenta  con  un  mayor  espesor,  adicionalmente  la  micrografía  (e)  en  particular 
muestra dos capas en el exterior que se presentaron en algunas zonas de  la pieza. Estas capas al 
parecer son de material extra, ya que en todos los casos puede ser identificada la frontera original 
de la probeta. Es probable entonces que este material sea producto del sputtering que enriquece 
el plasma. Si se asume esto la composición química de este debe ser muy similar a la de la pieza y 
a  la del electrodo. Sin embargo, esta capa puede prevenir de otros mecanismos, por ejemplo  la 
oxidación de la superficie.  
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Figura 52. Micrografías a 200X de las piezas sometidas a 900 ° C por 60 minutos sin ataque. (a) Condición superficial y 
(b) matriz de  la pieza tratada en el horno.  (c) condición superficial y  (d) matriz de  la pieza tratada en el ánodo.  (e) 
condición superficial y (f) matriz de la pieza tratada en el cátodo. 

La microestructura de las muestras procesadas a 800°C por 30 minutos se encuentra condensada 
en la Figura 53 y la de 900°C por 60 minutos en la Figura 54. En estas prácticamente el único micro 
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constituyente  presente  es  ferrita;  lo  que  está  acorde  con  la  composición  química  del  polvo 
presentada  en  la  Tabla  1.  Con  lo  antes  mencionado  se  puede  concluir  que  el  proceso  de 
sinterización no alteró significativamente la estructura ni el material del polvo. 
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Figura 53. Micrografías a 500X de las piezas sometidas a 800 ° C por 30 minutos atacadas. (a) Condición superficial y 
(b) matriz de  la pieza tratada en el horno.  (c) condición superficial y  (d) matriz de  la pieza tratada en el ánodo.  (e) 
condición superficial y (f) matriz de la pieza tratada en el cátodo. 

Sin embargo se presentaron dos particularidades interesantes, ambas en el proceso de 800°C por 
30 minutos.  La micrografías  (c) y  (e) de  la Figura 53 muestran que en  la  zona exterior  la micro 
estructura cambia, sin embargo la dureza de esta microestructura es muy similar a la de la ferrita y 
la  morfología  es  también  similar,  lo  que  indica  una  alta  probabilidad,  que  esta  sea  ferrita 
modificada por el plasma o otras causas. Es necesario un estudio más detallado para el análisis de 
esta capa.  
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Figura 54. Micrografías a 500X de las piezas sometidas a 900 ° C por 60 minutos atacadas. (a) Condición superficial y 
(b) matriz de  la pieza tratada en el horno.  (c) condición superficial y  (d) matriz de  la pieza tratada en el ánodo.  (e) 
condición superficial y (f) matriz de la pieza tratada en el cátodo. 

En el caso de la capa encontrada en la pieza procesada en el cátodo a 900°C por 60 minutos vista 
en  la Figura 52  (e),  la micro estructura encontrada es  igual a  la del resto de  la pieza, esto  indica 
que el material de esta capa es el muy similar al que posee el resto de  la probeta. Sin embargo 
este detalle no alcanza a verse en la micrografía de la Figura 54 (e).   

4.3.4. Densidad superficial. 

La densidad superficial se estudio observando dos parámetros, el primero es la densidad calculada 
por  técnicas de análisis de  imagen, después se observa  la morfología de  la superficie, estos dos 
estimativos aclaran el efecto que produce el plasma en esta variable. 
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La Tabla 8 muestra los valores obtenidos del análisis de imagen de acuerdo con las convenciones 
dadas en la Figura 24, y los resultados se encuentran en forma gráfica en la Figura 55 y Figura 56, 
separadas según el ciclo  térmico. La distribución empleada es una Log normal, ya que esta es  la 
que presenta un mejor ajuste a los datos.  

Tabla 8. Densidad superficial [%].  

  800°C – 30min 900°C – 60min 
 

Horno 39,26 2,68 42,28 2,66 
Cátodo Plasma 50,07 4,77 58,04 3,92 
Cátodo Apoyo 41,93 8,33 36,58 5,60 
Ánodo Plasma 44,06 3,42 38,62 6,40 
Ánodo Apoyo 39,00 7,06 33,74 10,36 

Verde 37.17 2.39  
 

 
Figura 55. Grafico comparativo de  la densidad superficial calculada por técnicas de  imagen para el ciclo térmico de 
800°C por 30 minutos. 
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Figura 56 Grafico comparativo de  la densidad superficial calculada por  técnicas de  imagen para el ciclo  térmico de 
800°C por 30 minutos. 

Como se puede observar, en  la Tabla 8,  la sinterización en el cátodo genera un aumento notable 
en la densidad superficial, y por lo tanto una reducción en la porosidad superficial, en la cara que 
está en  contacto  con este medio,  lo que está acorde  con  los hallazgos de  Laureço en  (44; 46). 
También  se  observa  que  la  densificación  superficial  en  el  cátodo,  en  esta  misma  cara,  es 
proporcional a la energía de la descarga, que en este caso está relacionada con la temperatura de 
procesamiento, ya que  la diferencia entre  los diferente ciclos es notoria, en el ciclo de 900°C por 
60 minutos  la densidad superficial está más alejada de  la condición  inicial (verde) que en el ciclo 
de 800°C por 30 minutos. Con base en  las otras medidas tomadas, no es posible concluir que  la 
pieza  se  densifique  superficialmente.  En  todas  las  demás  medidas  la  diferencia  entre  las 
distribuciones no existe.  

Analizando  la  distribución  de  las  poblaciones  se  observa  que  aunque  la  desviación  estándar 
medida  es  bastante  alta  en  todos  los  casos,  debido  a  la  granulometría  del  polvo,  existen 
experimentos en los que esta duplica la del material en verde. En el caso de las zonas de apoyo, se 
encontraron cambios importantes en la morfología que inducen esta alta variabilidad. En el ánodo 
se  encuentra  una  tendencia  similar  que  se  explicará  en  detalle  al  abordar  el  análisis  de  la 
morfología de la superficie.  

La Figura 57 muestra cómo cambia la morfología de la superficie con el medio de procesamiento 
para el ciclo térmico de 800°C por 30 minutos, es  importante ya que se puede tener densidades 
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superficiales  semejantes  en  morfologías  disimiles  como  se  observa  a  continuación.  Como  se 
observa no hay una diferencia notable entre la pieza en verde (a) y el horno (b) en esta se alcanzan 
a  observar  los  polvos  compactados  apoyando  los  resultados  del  análisis  de  imagen.  Si  se  
comparan  estas dos  con  el  ánodo  (c)  se observa  el  cambio  generado por  el bombardeo.  En  el 
ánodo (c) se ven partículas  interconectadas, a diferencia del horno (b). Este proceso obedece en 
parte a  la mejora en  los procesos difusivos que  se presentan en  la  superficie por el plasma,  tal 
como lo demostró Campo (64; 45). La interconexión se ve acompañada de un acabado superficial 
diferente desde el punto de vista óptico, la textura de las partículas en el horno es diferente a la 
que se observa en la pieza tratada en el ánodo y esto genera cambios en el análisis por técnicas de 
imagen. En el cátodo (e), debido a que el bombardeo es más intenso, el efecto del plasma es más 
notorio,  en  la  micrografía  (e)  se  observa  una  mayor  interconexión  entre  los  partículas,  que 
produce  la densificación  superficial,  y  la misma  textura del  ánodo  (c). Otra posible  causa de  la 
densificación  superficial  podría  ser  atribuida  a  los  esfuerzos  residuales  generados  por  el 
bombardeo. Como demostró Campo  (22) el bombardeo es más  intenso en  los puntos convexos, 
esto puede generar esfuerzos compresivos en la estructura cristalina y reducción por consiguiente 
una reducción en la altura de este punto. De esta manera se consigue disminuir la altura de cada 
punto y con esto se puede densificar más la superficie con el mismo material. 
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Figura 57. Micrografías superficiales a 200X de  las piezas sometidas a 800 ° C por 30 minutos atacadas. (a) Pieza en 
verde (b) cara plana de  la pieza tratada en el horno. (c) cara plana del plasma y (d) cara plana de apoyo de  la pieza 
tratada en el ánodo. (e) cara plana del plasma y (f) cara plana de apoyo de la pieza tratada en el cátodo. 

Por otra parte  la zonas que fueron utilizadas para apoyar  la pieza, sufrieron cambios  importante 
en la morfología, tal como puede ser visto en las micrografías (d) y (f) en esta se presentan zonas 
similares a las encontradas en el horno y otras zonas oscuras esta superficies son generadas por el 
efectos de la interfaz y posiblemente se deban a la difusión entre el electrodo y el material de la 
pieza, en  la zonas en  las cuales puede verse una morfología similar a  la del horno es posible que 
los mecanismos  difusivos  no  sean  tan  importante  y  por  esto  la morfología  no  haya  cambiado 
significativamente. Este cambio en  la morfología  trajo consigo  ruido al análisis de  imagen y por 
esta razón la deviación de estas caras es mayor.        

En  la  Figura  58  se  ven  también  algunas micrografías  de  las  piezas  procesada  a  900°C  por  60 
minutos.  Las  observaciones  realizadas  anteriormente  con  respecto  al  estado  de  las  superficies 
también  aplican  en  este  caso.  En  este  punto  se  realizara  un  análisis  comparativo  entre  los 
resultado con diferentes ciclos térmicos. En el horno la diferencia en la densidad superficial no es 
observada tal como se demuestro con el análisis de imágenes. En el tratamiento de 900°C por 60 
minutos del ánodo la diferencia entre poros y material solido es menos notoria, de esta manera el 
sistema de análisis de  imagen puede  inducir ruido en  la prueba, produciendo un aumento de en 
desviación. El cambio de contraste generado en el tratamiento de 900°C por 60 minutos, puede 
ser explicado por el acercamiento en la diferencia de altura de los poros, es decir, es probable que 
en las muestras a 900°C y 60 minutos los poros sean menos profundos. Esta explicación podría ser 
usada para la corrección de las técnicas de imagen, sin embargo es probable que aun con esta las 
muestras sean indistinguibles estadísticamente ya que el cambio producido por una mayor energía 
de bombardeo y mayor tiempo en el ánodo no es tan importante. En el cátodo esta diferencia si es 
importante, estos se pueden ver claramente en las micrografías (e) de la Figura 57 y Figura 58. La 
muestra procesada a 900°C por 60 minutos no posee porosidad aparente, por  lo menos en esta 
micrografía. Este resultado apoya el obtenido con técnicas de imagen.  
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Figura 58. Micrografías superficiales a 200X de  las piezas sometidas a 900 ° C por 60 minutos atacadas. (a) Pieza en 
verde (b) cara plana de  la pieza tratada en el horno. (c) cara plana del plasma y (d) cara plana de apoyo de  la pieza 
tratada en el ánodo. (e) cara plana del plasma y (f) cara plana de apoyo de la pieza tratada en el cátodo. 

Si ahora se mira las micrografías de de los apoyos se observa un cambio importante y que en las 
muestras procesada a 900°C por 60 minutos no se observan huecos. Una posible causa de esta es 
el aumento en los procesos difusivos producidos por una mayor temperatura.  

Durante las observaciones superficiales de la pieza tratada a 900°C por 60 minutos se encontraron 
evidencias  de la formación de una capa, la misma que se observó en el análisis microestructural, 
la Figura 59 muestra una zona en la cual esta capa se desprendió de la matriz. Es necesario realizar 
un  estudio más  detallado  para  poder  concluir  las  estructuras  de  composición  de  dicha  capa  y 
cuáles son  las razones de su desprendimiento. Sin embargo en todas  las muestras procesadas se 
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obtuvo una morfología superficial similar, esto hace pensar que este efecto se presentara en todas 
las sinterizaciones realizadas con este método de manufactura. 

 

Figura 59. Micrografía a 200X que evidencia de  la  formación de una  capa en  la muestra procesada en el  cátodo a 
900°C por 60 minutos. Es esta se puede ver un defecto de  la misma ya que existen dos zonas en donde  la capa se 
desprendió. 

Tabla 9. Resultados de Ra de las piezas procesadas [µm]. 

  800°C – 30min 900°C – 60min 
 

Horno 1,90 0,59 1,74 0,36 
Cátodo Plasma 1,24 0,38 0,87 0,33 
Cátodo Apoyo 1,67 0,28 1,57 0,22 
Ánodo Plasma 1,62 0,38 1,36 0,22 
Ánodo Apoyo 1,64 0,37 1,71 0,33 

Verde 1,83 0,46  

4.3.5. Rugosidad.    

La Tabla 9, Tabla 10 y Tabla 11 muestran los resultados obtenidos de los parámetros de rugosidad  
Ra, Rz y Rt.  Como se ve en estos el método de procesamiento altera la condición superficial de las 
piezas  mejorando  su  acabado  superficial.  A  continuación  se  analizaran  cada  uno  de  estos 
parámetros. 

Tabla 10. Resultados de Rz de las piezas procesadas [µm]. 

  800°C – 30min 900°C – 60min 
 

Horno 12,33 2,90 11,36 1,76 
Cátodo Plasma 8,51 2,27 4,66 1,69 
Cátodo Apoyo 10,85 1,73 10,06 1,49 
Ánodo Plasma 10,85 2,20 8,94 1,32 
Ánodo Apoyo 10,85 2,11 10,98 1,78 

Verde 12,38 2.99  
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Tabla 11. Resultados de Rt de las piezas procesadas [µm]. 

  800°C – 30min 900°C – 60min 
 

Horno 17,94 5,15 16,35 3,03 
Cátodo Plasma 13,11 3,78 9,31 5,40 
Cátodo Apoyo 14,99 3,11 13,90 3,02 
Ánodo Plasma 15,98 4,29 12,00 2,47 
Ánodo Apoyo 15,75 3,60 15,54 3,73 

Verde 17.56 5.33  
 
Rz es el parámetro más importante en el estudio del cambio en la morfología superficial este caso. 
Rz, como se puede ver en la Ecuación 17 y la Figura 31, promedia las cinco alturas más altas y  los 5 
valles más bajos  y  los  suma, de esta manera  se  consigue promediar  las 5 mayores diferencias, 
caracterizando  las  cambios  más  grandes.  De  esta  manera  este  parámetro  es  más  sensible  y  
cambia más fácilmente que los otros. Por ejemplo un cambio en Rt es menos probable ya que es 
necesario  alterar  la peor  condición del perfil,  en  el otro  caso un  cambio  en Ra debe  alterar  la 
totalidad del perfil esto no pasa con Rz.     

La  Figura  60  y  Figura  61 muestra  como  las  poblaciones  de  este  parámetro  varían  con  el  ciclo 
térmico y con la condiciones. En la Figura 60 (800°C 30 minutos) se observa como este parámetro 
es muy semejante en el horno y en verde. Además muestra como  los demás proceso afectan  la 
distribución.  En  el  ánodo  plasma,  ánodo  apoyo  y  cátodo  apoyo  la  población  posee  una media 
menor, con una desviación menor. Pero  lo que es más  interesante es que  la cola  izquierda de  la 
distribución se encuentra aproximadamente en el mismo  lugar. Estos  resultados  indican que  las 
zonas de en  la cuales  la diferencia de altura es  importante disminuyeron. Esto se puede explicar 
utilizando  las mejoras encontradas por Campo y Escobar (25; 45), debido a que el bombardeo es 
más  intenso en  las zonas convexas o “salidas” de  la pieza y este bombardeo ayuda a mejorar  los 
mecanismos de  transporte de masa  superficiales.  Este  resultado demuestra que  las diferencias 
más altas en la pieza se reducen, generando este efecto particular de disminución de la desviación 
y corrimiento a  la  izquierda del extremo. Estos puede  ser explica a  través de  la disminución de 
estas superficies convexas. Además si se observa el comportamiento de  la superficie del plasma 
del  cátodo  se  ve  que  la  el  limite  derecho  de  esta  distribución  es  muy  cercano  a  las  piezas 
anteriormente discutidas. Adicionalmente esta población posee una particularidad, el linte inferior 
también  es  desplazado  hacia  la  izquierda  con  aproximadamente  la  misma  desviación,  este 
resultado  indica que  la energía de bombardeo en este  caso  fue  suficiente para no desplazar  la 
totalidad de  la población. Esto pasa gracias a que en este caso el bombardeo es más  intenso en 
todas las zonas en los casos anteriores el bombardeo se concentraba en las zonas más convexas, 
en este caso el bombardeo afecto no solo estas zonas.     

 Al  analizar  la  Figura  61  (900°C  60 minutos),  se  observa  que  en  este  caso  el  desplazamiento 
mayores propiciados por este mismo fenómeno. Es así como por ejemplo la cara en contacto con 
el plasma del ánodo se desplaza más. Sin embargo se puede ver una particularidad importante en 
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esta grafica, como se ve en esta la el parámetro Rz del de la piza procesada en el horno, también 
disminuye  su  límite  superior    estos  posiblemente  es  causado  por  que  a  esta  temperatura  la 
sinterización  está  en  su  etapa  intermedia,  en  esta  se  produce  densificación,  esta  densificación 
produce  cambios  dimensionales  en  la  superficie,  debido  a  que  este método  e muy  sensible  y 
puede  captar  cambios de  1000  veces menores  a  el  tamaño promedio del polvo,  el proceso de 
densificación esta en el rango de medida de este equipo, y este se ve reflejado en este parámetro. 
Este  efecto  también  se  produce  en  las muestras  procesadas  por  plasma,  es  por  esto  que  la 
disminución de la rugosidad en esta etapa es mayor. 

 
Figura 60. Grafica comparativa de las poblaciones de Rz para el ciclo térmico de 800 ° C por 30 minutos. 

Los  resultados  anteriores  son  corroborados  utilizando  Rt.  Este  parámetro  calcula  la  máxima 
diferencia entre  valles  y  crestas,  tal  como  se puede  ver en  la Ecuación 18  y  la  Figura 32. En  la 
Figura  62  (800°C  30  minutos)  se  observa  que  la  moda  disminuye  en  todas  las  muestra 
exceptuando  la procesada en el horno. De esta manera se confirma que  las zonas más convexas 
zona alteradas, sin embargo como se observa el  límite superior no varios mucho, esto es porque 
es menos pobladle con esta energía cambiar el caso más extremo. Al  igual que en el parámetro 
anterior el horno y la pieza verde no posee cambios a esta temperatura. Si se analiza la Figura 63 
se ve un movimiento importante en las poblaciones como era de esperarse.  

Al analizar el Ra se observa exactamente el mimo comportamiento que en los casos anteriores. Sin 
embargo  este  parámetro  es  muy  importante  si  se  compara  con  la  densidad  superficial.  La 
medición probabilística que se obtiene con este dato es más próxima a la condición superficial de 
las partículas, que a los poros encontrados en la superficie, ya que este parámetro promedia de la 
desviación  vertical encontrada en  la  totalidad de  la  carrera,  como  se  ve en  la Ecuación 16  y  la 
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Figura 30.  Una disminución es este parámetro dice más de la condición superficial del polvo que 
de  la porosidad.   Como  se observa en  la Figura 64 y Figura 65  la  rugosidad de  las  caras ánodo 
plasma, ánodo apoyo, y cátodo apoyo es muy similar, este podría relacionarse con  la energía de 
bombardeo. Indicando que la energía en estas tres cara es muy similar. 

 
Figura 61. Grafica comparativa de las poblaciones de Rz para el ciclo térmico de 900 ° C por 60 minutos. 
 

 
Figura 62. Grafica comparativa de las poblaciones de Rt para el ciclo térmico de 800 ° C por 30 minutos. 
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Figura 63. Grafica comparativa de las poblaciones de Rt para el ciclo térmico de 900 ° C por 60 minutos. 

 
Figura 64. Grafica comparativa de las poblaciones de Ra para el ciclo térmico de 800 ° C por 30 minutos. 
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Figura 65 Grafica comparativa de las poblaciones de Ra para el ciclo térmico de 900 ° C por 60 minutos. 
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Capitulo 5. Conclusiones.
El  análisis  comparativo  realizado  sugiere,  como muchos  otros  trabajos  de  investigación,  que  la 
sinterización usando una descarga  luminiscente anormal es una  tecnología de manufactura que 
puede  ser  aplicada  para  la  sinterización  de  materiales  metálicos  proporcionando  algunas 
características  propias  de  este medio,  que  pueden  generar mejoras  en  las  características  del 
producto. Los resultados de esta investigación, confirman que los efectos superficiales del plasma 
alteran la morfología superficial de las piezas sinterizadas. 

Para poder establecer conclusiones acerca de los fenómenos asociados al proceso de sinterización 
usando descarga luminiscente anormal será necesario realizar investigaciones más profundas, que 
ahonden en el entendimiento de algunas características y fenómenos que fueron esbozadas en el 
presente trabajo. Cabe mencionar que sería de gran valor   realizar un estudio estadístico con un 
mayor número de probetas, que generarán una mayor cantidad de datos con los que se pudieran 
corroborar los resultados obtenidos.  

De este trabajo se puede concluir: 

• Que es necesario mejorar el control sobre el ciclo térmico.  

• La  influencia que posee  la preparación metalográfica de  las muestras en MP es un factor de 
gran incidencia.  

• El bombardeo que se presenta en el cátodo, cambia  la estructura superficial de  las probetas,  
disminuyendo la porosidad y rugosidad superficial.    

• El bombardeo que se presenta en el ánodo, altera la textura de la superficie del material. 

• En las zonas de apoyo se produce una morfología especial producida por la interfaz electrodo‐
probeta durante el ciclo térmico. 

• En ninguno de los medios se presentan cambios en el material de la matriz ni en el proceso de 
densificación.  

5.1. Sugerencias para trabajos futuros 
• Mejorar el  control del  ciclo  térmico en el equipo, por medio de  la automatización de este. 

Además  la  implantación de una sistema de control que maneje herramientas de  inteligencia 
artificial  como  redes  neuronales,  lógica difusa,  sistemas  expertos, maquinas que  aprenden, 
etc. Que  permiten  el  controlar múltiples  variables  con múltiples  entradas  y manejan  tanto 
sistemas  lineales  como  no  lineales.  Adicionalmente  el  uso  de  estos  sistemas  permiten  un 
rápido control una retroalimentación del proceso y no necesitan una modelo. 
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• Realizar  estudios  detallados  en  técnicas  de  caracterización  de  piezas  realizadas  por  MP. 
Incluyendo  preparación  e  influencia  de  esta  en  las  características  de  las  probetas. 
Mejoramiento y validación de las técnicas imágenes. 

• Se debe estudiar con mayor detenimiento el cambio superficial producido por  las descargas, 
con el uso de difracción de  rayos X y SEM. Esto para conocer  la morfología en detalle de  la 
superficie y  la composición y estructuras presentes. Adicionalmente es  importante el análisis 
de los esfuerzos internos generados por la descarga ya que con este posiblemente puede ser 
una de las causas del desprendimiento y el cambio de morfología superficial.  

• El  estudio  de  la  interfaz  electrodo‐pieza  es  necesario  realizarlo,  más  si  esta  tecnología 
pretende ser aplicada industrialmente.  

 



79 
 

Bibliografía.
1. Metal Powder Industries Federation . The process. mpif. [En línea] 24 de Mayo de 2007. [Citado 
el: 24 de Mayo de 2007.] www.mpif.org. 

2. Sinterización por plasma. Escobar, Jairo Arturo. s.l. : Manuscrito en preparación, 2008. 

3. ASM. Powder Metallurgy. New York : ASM International Handbook Committee, 1994. 

4.  Liberman, Michael  A  y  Lichtenberg,  Allan  J.  Principles  of  plasma  discharges  and materials 
processing. New Jersy : John Wiley & Sons, Inc., 2005. ISBN 0‐471‐00577‐0. 

5. Raizer, Yuri P. gas discharge physics. USA : Springer, 1997. 

6. Bellan, Paul M. Fundamentals of Plasma Physics. New York : Cambrige University Press, 2006. 

7. Chapman, Brian. Glow discharge processes. New York : John Weley and Sons, 1980. 

8. Groover, Mikell P. Fundamentos de manufactura moderna. Mexico : Pretince‐hall, 1997. 

9.  German,  Randall  M.  Sintering  Theory  and  Practice.  s.l. :  Wiley‐Interscience,  1996.  978‐
0471057864. 

10. Sands, R L y Shakespeate, C. R. Powder metallugy. practice and applications. London : Gearge 
Newnes limited, 1971. 

11. German,  Randall M.  Powder metallurgy  of  iron  and  steel.  Estados Unidos :  John wiley  and 
sons, inc., 1998. 

12. German, Randall M. y Bose, Animesh. Injection molding of metals and ceramics. New Jersey : 
MPIF, 1997. 1‐878‐954‐61‐X. 

13.  Kulman,  Cristiano.  Desenvolvimento  de  sistema‐protótipo  de  sinterização  seletiva  a  laser, 
visando  a  obtenção  de  componentes  com  gradientes  funcionais.  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DE 
SANTA CATARINA : s.n., 2006. 

14. Escobar,  Jairo Arturo. Extracción de Ligantes y Sinterización por Plasma de Metal Duro WC‐
10Co. 2002. 

15. Bose, A. Advences in particulate materials. boston : Butterworth‐Heinemann, 1995. 

16. Plasma  debinding and pre‐sintering of  ijected parts.  Santos, M. A.,  y  otros. 5005‐511,  s.l. : 
Materiasl Research, 2004, Vol. 3. 



80 
 

17. German, Randall M. sintering theory and practice. New York : John wiley & sons, inc., 1996. 0‐
47‐05786‐x. 

18. Randall, German.  Sintering Theory and practice. estados unidos :  john wiley  and  sons,  inc., 
1996. 

19. Direct  electrochemical  reduction of  titanium dioxide  to  titanium  in molten  calcium  chloride. 
Chen, George Zheng, Fray, Derek J. y Farthing, Tom W. 361‐364, s.l. : Nature , 2000, Vol. 407. 

20.  Salazar,  Ricardo.  Modelo  y  simulación  de  la  sinterización  de  polvos  metálicos  en  escala 
mesoscópica. Bogotá : Tesis de pregrado, Uniandes, 2008. 

21. Pérez Saaibi, Sebastián. Modelado a nivel micro de  la  sinterización de 2 partículas. Bogotá : 
Tesis de pregrado, Uniandes, 2008. 

22.  Campo,  Fritz  Andrés. Montaje  del  laboratorio  para  el  procesamientode  polvos metalicos  y 
sinterizacion por plasma. Bogota : s.n., 2004. 

23. German, Randall M. Powder Metallurgy Science. New jersey : MPIF, 1997. 1‐878954‐42‐3. 

24. Kang, Suk‐Joong L. Sintering densification, grain growth and microstructure. Oxford : Elsevier, 
2005. ISBN 07506 63855. 

25. Campo, Fritz Andrés. Mejoramiento de la sinterizacion por plasma. Bogota : s.n., 2007. 

26.  Roth,  Reece  J.  Industrial  Plasma  Engineering.  Philadelphia :  Taylor  &  Francis,  2001.  978‐
0750305457. 

27. ASM  International Handbook Committee.  Surface Engineering. New York : ASM Handbook, 
1994. 

28. Raizer, Yuri P. Gas discharge physics. Moscow : Springer‐Verlag, 1987. 

29.  Anderson,  B.N.  Chapman  y  J.C.  Science  and  technology  of  surface  coating.  New  York : 
Academic Press, 1974. 

30. Plasma and ion sources in large área coating: A review. Anders., A.  

31.  Pierson,  Huggh O. Handbook  of  Chemical Vapor Depoition. New  York : Noyes  Publications, 
1999. 

32.  Ensinger, W.  Low  enrgy  ion  during  deposition  ‐  an  effective  tool  for  controlling  thin  flim 
microsestruture. nuclear  Instruments and Methods  in Physics Research. 1997, Vol. 127/128, 796‐
808. 



81 
 

33. Thermal Plasma Technology: Where Do We Stand and Where Are We Going? Pfender, E. 1, s.l. : 
Plasma Chemistry and Plasma Processing, 1999, Vol. 19. 

34.  A  new  furnace  concept  based  on  plasma  technology  for  processing  pim  components. 
Wendhausen, P. A. P., y otros. Florianopolis : s.n., 2008. 

35. Sintering, consolidation, reaction and crystal growth by spark plasma system (SPS). OMORI, M. 
183‐188, 2000, Vol. 287. 

36. rapid synthesis of dense Ti3SiC2 by spark plasma sintering. Gao, N F, y otros. 2365‐2370, s.l. : 
Journal of Eropean Ceramic Sociaty, 2002, Vol. 22. 

37. Spark plasma sintering as a post‐spray treatmente for thermally sprayed coatings. Prewara, B, 
y otros. 234‐241, s.l. : Surface and coatings tecnology, 2003, Vol. 162. 

38. Microawave  sintering  of  transparente  alumina.  Cheng,  J,  y  otros.  587‐592,  s.l. : Materials 
Letters, 2002, Vol. 56. 

39. Low temperature sinterinh and microwave dielectric proerties of SmAlO3 ceramics. Huang, C L 
y Chem, Y C. 563‐574, s.l. : Materials Research Bulletin, 2002, Vol. 37. 

40. Dielectric behavior of Ba0.95Sr0.05TiO3 ceramics Sintered by microwave. Thakur, O P, Prakash, 
C y Agrawal, D K. 221‐225, s.l. : Materials Science and Engineering B, 2002, Vol. 96. 

41. Microwave sintering of cubic zirconia. Upadhyaya, D D. 415‐418, s.l. : Caramies International, 
2001, Vol. 27. 

42. Heat Transfer in RF Plasma Sintering: Modeling and Experiments. Tandian, N. P. y Pfender, E. 
3, s.l. : Plasma Chemistrv and Plasma Processing, 1997, Vol. 17. 

43. Plasma sintering of Cu90Sn10 bronze. SINKA, V., ALVES  JR., C. y  JANA´ K, G. 427– 429, s.l. : 
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE LETTERS, 2002, Vol. 21. 

44. Loureço, Jorge Magner. Evoluçâo microestrutural de ferro puro e ligas ferrosas sinterizadas por 
plasma. Florianópolis : Tesis de Doctorado, UFSC, 2004. 

45. Sintering by plasma: A theoretical and numerical approach. Escobar, J. A. y Campo, F. PTECH. 
Sixth International Latin American Conference on Powder Technology : s.n., 2007. 

46. Plasma sintering of unalloyed iron: a study of surface porosity. Larenço, Jorge Magner, y otros. 
269‐275, s.l. : Materials Reseach, 2004, Vol. 7. 

47.  Pavanati,  Henrique  Cezar.  Sinterização  de  Ferro  Puro  com  Enriquecimento  Superficial 
Simultâneo de Cromo em Descarga Elétrica em Regime Anormal. Florianopolis : UFSC, 2005. 



82 
 

48. Comparative study of porosity and pores morphology of unalloyed iron sintered in furnace and 
plasma reactor. Pavanati, H. C., y otros. 87‐93, s.l. : Materials Research, 2007, Vol. 10. 

49.  Sintering  unalloyed  iron  in  abnormal  glow  discharge  with  superficil  chromiun  enrichment. 
Pavanati, H. C., y otros. 313‐319, s.l. : Materials science and engineering A, 2005, Vol. 395. 

50. Marchiori,  Roberto.  Resistência  à  corrosão  de  ferro  puro  enriquecido  superficialmente  com 
cromo, níquel ou  titânio, depositados durante a  sinterização por plasma. Florianopolis : Tesis de 
Doctorado, UFSC, 2003. 

51. Cobos, Antonio. Estudo da descarbonetacaodurante a sinterizacao por plasma de aco carbono. 
Florianopolis : UFSC, 2003. 

52.  Fusão,  Davi.  Estudo  da  extração  de  ligantes  e  sinterização  assistidas  por  plasma  de  peças 
injetadas. Florianópolis : Tesis de Doctorados, UFSC, 2007. 

53. Debinding of  injected parts using an abnormal glow discharge. Santos, M. A., y otros. 71‐76, 
s.l. : Materials science and engineering A., 2005, Vol. 407. 

54.  Ramírez,  Jaime  Alberto.  Diseño  térmico  y mecánico  de  un  reactor  de  plasma  a  escala  de 
laboratorio. Bogota : Tesis de Pregrado, Uniandes, 2005. 

55. Vizcaíno, Dairo. Estudio de la nituración por plasma y diseño, construcción y montaje de equipo 
para el tratamiento de aceros para herramienta. Bogotá : Tesis de Pregrado, Uniandes, 2007. 

56. Araujo Santos, Rafael Andrés. Diseño y construcción de  la cámara de un reactor de plasma, 
para  la  presinterización  de  componentes  de metal  duro.  Bogotá :  Tesis  de  pregrado, Uniandes, 
2006. 

57.  Campo,  Fritz  Andrés. Montaje  del  laboratorio  para  el  procesamientode  polvos metalicos  y 
sinterizacion pro plasma. Bogota : s.n., 2004. 

58. Kuehl, Robert O. Diseño de experimentos. Mexico : Thomson Learning, 2000. 970‐686‐048‐7. 

59.  Serrano,  Carlos  Hernando.  Caracterizacion,acondicionamiento  y  compactacion  a  partir  de 
polvos de carburo de tungsteno y cobalto nanometricos y micrometricos. Santa fe de bogota : Tesis 
de Pregrado, 2006. 

60. ASM International. Materials Characterization. s.l. : ASM, 1998. Vol. 10. 

61.  HOMMEL‐ETAMIC.  [En  línea]  15  de  Julio  de  2008.  http://www.hommel‐
etamic.de/cps/rde/xchg/SID‐26EE34DB‐
88F9E3A4/hommelwerke/hs.xsl/83.htm?rdeLocaleAttr=en. 

62. ASM International. Machining. USA : ASM, 1995. 



83 
 

63. Jensen, C. H. Bibujo y diseño de ingenieria. Mexico : McGraw Hill, 1988. 968‐6046‐77‐1. 

64. Campo, Fritz Andrés. Mejoramiento de la sinterizacion por plasma. Bogota : Tesis de Maestría, 
2007. 



84 
 

Anexo A: 
Planos del reactor. 
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