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1 Introducción
Los materiales magnéticos son llamados de esta forma por su habilidad
para generar fuerzas entre objetos que no están en contacto entre ellos,
son así útiles en tareas donde se necesitan las ventajas que ofrecen los
materiales magnéticos suaves.
En este caso el Fe50Ni tiene como propiedad la mejor saturación
magnética. Combinado esto con un proceso de producción como la
Metalurgia

de Polvos, tendremos

una situación

de estudio

muy

importante en al área de materiales. El proceso de la metalurgia de
polvos incluye la sinterización como uno de las principales etapas que
ocurren durante el mismo, durante esta es donde se dan los fenómenos
y cambios

mas importantes dentro del material, la difusión, el

crecimiento de grano, la reducción de la porosidad dentro de la pieza y
la evolución micro estructural de esta son fenómenos especiales del
proceso

que

deben

ser

tomadas

en

cuenta

para

mejorar

las

características del material y así obtener finalmente una pieza con
características geométricas especiales y con las mejores propiedades
físicas que generen el mejor comportamiento magnético. En general lo
que se espera de este documento es que el estudio del material durante
el

proceso

de

sinterización

genere

conocimiento

sobre

el

comportamiento de esta mezcla de materiales.
Para cumplir con este propósito fue necesario producir y estudiar la
evolución microestructural de piezas con una mezcla de Fe y Ni de igual
porcentaje másico, mediante la compactación, y sinterización a partir
del diseño de una proceso de sinterización de acuerdo a los parámetros
de investigación.
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2 Metalurgia de polvos
Se define como la manufactura de piezas a partir de polvos de metal y
la producción de estos polvos. La técnica que se emplea para producirlas
consiste esencialmente de la exposición del material a presiones y calor.
El tratamiento térmico se lleva a cabo en una temperatura debajo del
punto de fusión de los materiales de la mezcla. Esta mezcla puede ser
de metales ferrosos o de metales ferrosos con metales no ferrosos. De
esta forma la metalurgia de polvos es una técnica que permite la
producción de piezas metálicas con formas simples y complejas sin el
uso de prácticas metalúrgicas típicas como la fusión o remoción de
material [12].
Los procedimientos típicos para la obtención de piezas y los equipos son
muchas veces los mismos que se usan para procesar materiales
plásticos y cerámicos, en general la Metalurgia de Polvos se puede
dividir en dos grandes secciones:
1. Preparación y acondicionamiento del polvo 2. Procesamiento del polvo
En la Figura 1 se puede ver un diagrama que explica los pasos
principales del proceso [1].
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Figura 1 Principales acciones durante e l proce so de la Metalurgia de polvos [2]

2.1 Historia
La metalurgia de polvos tuvo desarrollos a partir de la primera guerra
mundial, y hasta 1920, con técnicas de infiltración, materiales porosos,
imanes y metales compuestos. Sin embargo en la segunda guerra
mundial tuvo su desarrollo más amplio con la producción de proyectiles
con un uso de alrededor de 3500 toneladas por mes.
Después de esto la industria automotriz ha sido la base para la mayoría
de las aplicaciones industriales de la metalurgia de polvos, los ejemplos
mas conocidos son los rodamientos autolubricantes [3].
En Colombia el desarrollo de la MP se debe a la academia más que a la
industria, en este momento existe una empresa llamada Sinterizados
S.A que produce partes de automóviles y motos por metalurgia de
polvos. La universidad de los Andes tiene un desarrollo académico en el
CIPEM de la mano de las tesis de pregrado y maestría de los
estudiantes.
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2.2 Etapas del proceso

2.2.1

Polvos

Los polvos de metal pueden ser obtenidos de minas, sales u otros
compuestos o de metales en si. Para su producción se utilizan la
molienda,

maquinado,

granulación,

evaporación

por

atomización,

condensación, reducción química, electro deposición, y desintegración
de aleantes [1].
El material principal es transformado a polvo –se divide en muchas
partículas pequeñas-. Después, el polvo es inyectado en un molde o
pasado a través de un dado para producir una estructura cohesiva cuya
forma sea muy cercana a las dimensiones del objeto que va ser
manufacturado. Finalmente, se forma aplicando una presión, alta
temperatura, largos tiempos de calentamiento donde ocurren reacciones
que sinterizan las piezas para llevarla a su estado final [4].

2.2.1.1

Atomización

Puede ser definido simplemente como la ruptura de un líquido en finas
gotas, típicamente más pequeñas que 150 µm . Así cualquier material
disponible en líquido puede ser atomizado [3].
• Atomización por agua: los polvos atomizados por agua son
generalmente

de forma

irregular y tienen

relativamente altos

contenidos de oxigeno superficial.
Para atomizar altos volúmenes, con una producción a bajo costo es
preferida esta opción
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• Atomización por gas: Generalmente los polvos con este método
son mas esféricos o con formas redondas, si se utiliza gas inerte el
producto tiene menor contenido de oxigeno.
• Atomización por vacío: Es un proceso comercial basado en el
principio en el cual un metal súper calentado con gas bajo presión es
repentinamente expuesto a vacío, y causa que el metal líquido se
atomice.
• Atomización por método de electrodo rotante: en este proceso el
final de una barra de metal es fundida mientras es rotada sobre su
eje longitudinal. El metal fundido es centrifugado y así se crean las
partículas.
• Atomización por disco rotante: se trata de un método en el que
flujo de metal fundido cae sobre un disco que gira a alta velocidad,
inmediatamente el líquido es atomizado y cae al final del disco.
En la atomización existen 5 niveles de los que dependen factores que
influyen en las características del polvo:
• Formación de ondas en la superficie del líquido por iniciación de
pequeñas disturbancias en la superficie del liquido;
• Las ondas se rompen en ligamentos;
• ligamentos se rompen en gotas;
• Posdeformación, el tamaño de partícula disminuye (atomización
secundaria);
• Colisión entre partículas.
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3 Materiales Magnéticos
Son materiales que tiene la capacidad de crear fuerzas entre objetos
que no están en contacto entre ellos.

3.1 Historia
En el Asia menor fue encontrado un imán natural en Magnesia hace más
de 3500 años. Esta piedra fue llamada “magnes lapis” que significa
piedra magnética. Las palabras imán y magnetismo vienen de la palabra
Magnesian. El filosofo Thales de Mileto estableció que la interacción
magnética entre un magneto y el hierro era conocía antes del año 660
A.C. Historiadores Chinos contemporáneos han mostrado evidencia de
que el primer compás, una cuchara señalando el sur hecha de lodo
balanceada en un plato redondo de bronce entre un plato cuadrado, fue
inventado en la china alrededor del año 85 A.C.
Los materiales magnéticos tienen una grandiosa importancia porque sin
su uso, por ejemplo Cristobal Colon no hubiese tenido un compás para
hacer sus viajes y sus descubrimientos. Además el bajo costo del hierro
ha hecho posible que se genere electricidad a bajos costos en escalas
masivas desde 1886 cuando Westinghouse Electric Company construyo
la primera estación de AC en Buffalo, Nueva York. Otras industrias que
se incluyen en el uso de este tipo de materiales son las comunicaciones,
computación, audio-visual y aplicaciones en el hogar [5].
Desde el punto de vista científico, los materiales magnéticos han
contribuido al desarrollo de las civilizaciones, en primer lugar, todas las
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substancias, sólidas liquidas, y gaseosas presentan características
magnéticas en todas las temperaturas. Segundo aunque solo tres
elementos (Fe, Co y Ni) son ferromagnéticos a temperatura ambiente.
El magnetismo aparece en varias formas, pero las formas que tienen
valor práctico son conocidas como ferromagnetismo y ferrimagnetismo.
Tradicionalmente

solo

esos

elementos

que

exhiben

propiedades

ferromagnéticas son llamados magnéticos.
La palabra suave en los materiales magnéticos suaves significa que el
ferromagnetismo solo emerge cuando se aplica un campo magnético. En
contraste

a

esto

los

materiales

magnéticos

duros

muestran

ferromagnetismo en la ausencia de un campo externo. Todos los
elementos magnéticos en su forma pura son suaves.

3.2 Unidades
Se utiliza el sistema Internacional (SI) basado en sistema, metrokilogramo-segundo-amperio

(MKSA).

Este

incluye

unidades

como

amperio, voltio y ohmio [5].

3.3 Definiciones fundamentales

3.3.1

Polos magnéticos

Un imán puede ser considerado como dos polos opuestos e iguales. La
fuerza de cada polo m es definida como la fuerza F ejercida de un polo
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magnético de fuerza m2 por otro polo de fuerza m1 a una distancia r. La
Ecuación 3-1 muestra la relación matemática para la fuerza.

F =K

m1 m2
r0
r2

Ecuación 3-1

Donde ro es un vector unitario a lo largo de r. en el sistema internacional
la magnitud de F es expresada en newtons (1N= 1kg·m·s -1) y m, una
cantidad escalar, en A·m cuando la constante de proporcionalidad K
toma el valor racionalizado de 1/4∏x10 -7 Henry/metro (H·m-1) es la
permeabilidad magnética del vacío [6].

3.3.2

Dipolo magnético y momento magnético µ

Los polos magnéticos nunca han sido observados en forma aislada
porque siempre se encuentran en forma de pares. El momento
magnético de un dipolo se define como se muestra en la Ecuación 3-2.

µ = mI

Ecuación 3-2

Donde I es el vector que apunta del polo sur S al polo norte N y µ es
expresado en A·m2.

3.3.3

Campo magnético H

La fuerza del campo magnético H (Ecuación 3-3) inducida por cualquier
polo de un imán con fuerza polar m1 a una distancia r se define como la
fuerza magnética que actúa en una unidad del polo situada en esa
posición.
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H =

F
m
= K 21 r0
m2
r

Ecuación 3-3

La unidad de H es el Oe. La unidad del SI de H se basa en el hecho de
que un campo magnético se produce a menudo por una corriente
eléctrica. Para un solenoide que tenga N vueltas por metro y que
soporte una corriente de I amperios, el campo magnético producido
dentro del solenoide esta dado por la Ecuación 3-4.
H = NI

Ecuación 3-4

Así, la unidad en el SI de H es el amperio-vuelta por metro, o
simplemente (A·m-1). Un amperio por metro es equivalente a 0,0126 Oe
un Oe es 80 A·m-1.

Figura 2 C ampo magné tico [8]
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3.3.4

Magnetización M e Inducción magnética B

La magnetización o la intensidad de magnetización M es el momento
magnético total de dipolos por unidad de volumen en unidades A·m2 por
m3 o A·m-1. Considerando una barra magnética con fuerza polar m,
longitud l y área seccional A, la cantidad de vector M tiene su dirección
apuntando del polo S al polo N y su magnitud dada por la ecuación 3-5.
M = µ /V = m / A

Ecuación 3-5

Así que la magnetización es también la fuerza por unidad de área en
unidades A·m-1, que es equivalente a 10-3 gauss (G).
La inducción magnética o densidad de flujo magnético B es el flujo por
unidad de área expresado en unidades de Wb·m-2 o tesla (T). Por flujo
se

refiere al número de

líneas de inducción cruzando un área

determinada en un ángulo correcto [7].

3.3.5

Reducción Magnética (Magnetostration)

Durante la magnetización de una barra de níquel a lo largo de su eje
hasta su saturación técnica, la longitud de la barra sufre un cambio de
longitud, se disminuye. Magnetostration se define como cualquier
cambio dimensional o volumétrico durante la magnetización. Existen
tres tipos:
•

Reducción magnética longitudinal, λ=(dl/l)L - el cambio en longitud
en la dirección de la magnetización también conocida como el
efecto de Joule
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•

Reducción magnética transversal, (dj/j)T- cambios dimensionales
en la dirección perpendicular a la magnetización

•

Reducción magnética volumétrica, ω =dV/V [7].

3.4 Propiedades Magnéticas
Todas las propiedades magnéticas son dependientes de la composición y
de la temperatura, pero no todas son sensibles a las condiciones
metalúrgicas del material, es decir el tamaño, forma y orientación de los
granos, la concentración y distribución de diferentes imperfecciones
cristalinas y los esfuerzos residuales y el arreglo atómico en los
aleantes.

3.4.1

Saturación magnética

La intensidad máxima de magnetización puede ser alcanzada por unidad
de volumen depende de la saturación magnética de un material
ferromagnético. Esta cantidad se denota Ms(T). Cuando la temperatura
tiende a 0K Ms(T).--> M0 que se denomina la saturación magnética
absoluta [7].

3.4.2

Temperatura de Curie

Esta es la temperatura a la cual la energía térmica es suficiente para
destruir la magnetización espontánea. Así, la temperatura de Curie
marca el punto de transición al cual un ferromagneto se convierte en un
paramagneto ante el calentamiento [9].
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3.4.3

Permeabilidad

Se define como la razón entre la inducción magnética y la fuerza del
campo

aplicado.

Específicamente

la

definición

se

refiere

a

la

permeabilidad normal cuando el material esta en un estado cíclico
magnético. Se dice que un ferromagneto esta en este estado si
responde igualmente a un campo aplicado a alguna de las dos
direcciones opuestas. Para que se encuentre en el estado cíclico, el
espécimen debe ser desmagnetizado completamente por alguno de los
dos métodos siguientes:
•

Calentar a una temperatura mayor que la temperatura de Curie,
seguido de un enfriamiento lento en un campo magnético nulo.

•

Magnetizar bajo un campo alternante, primero a un valor cercano
a

la

inducción

de

la

saturación,

luego

a

inducción

nula

disminuyendo gradualmente la amplitud del campo [7].

3.4.4

Lazo de Histéresis y pérdida de energía

La respuesta de un material magnético a la aplicación de un campo se
hace mediante una curva de histéresis, esta curva representa el campo
inducido contra el campo el campo percibido por el material.
Lo que ocurre es que a medida que a corriente es aumentada desde
cero el campo percibido aumenta desde cero hasta el punto S de
saturación máxima donde todos los dominios dentro del material se
encuentran alineados, en este momento el campo inducido no hace
ningún efecto sobre el material, cuando este es anulado el material
pierde algo de su magnetización ganada y es cuando la curva se acerca
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al punto Br. La pendiente de la curva que va de S a Br representa la
permanencia de campo en el material, cuando esta pendiente es muy
empinada el material es un material magnético suave, si es mas cercana
a una línea plana es un material magnético duro. Para volver a levar al
material a magnetización nula es necesario aplicar un campo magnético
negativo

llamado

coersividad, este es

un

valor importante que

caracteriza los materiales magnéticos. De esta manera el material se
satura de nuevo y se crea un lazo de histéresis [9].
Con los materiales magnéticos suaves la perdida de histéresis es muy
indeseable, no solo por el gasto de energía, sino porque el calor puede
crear problemas

futuros

en

la

aplicación

del

material.

Muchos

laboratorios se han dedicado en reducir la perdida de histéresis en
materiales como el Fe-Ni.

Figura 3 Lazo de histé resis [10]

3.4.5

Coersividad

La coersividad es a menudo usada como el criterio más importante para
determinar si un material ferromagnético es suave o duro. Los
materiales con valores de Hc menores a 400 A·m-1 (0.005 Oe) son
definitivamente consideradas suaves, y aquellos con valores de Hc
mayores que 8000 A·m-1 se denominan duros. Para materiales cuya
coersividad este entre 400 y 8000 A·m-1 se debe tener otro criterio
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como es el del producto de la energía B·H. La meta es mantener valores
de coersividad bastante bajos, por ej 0,4 A·m-1 es el valor mas bajo que
se ha obtenido [9].

3.5 Hierro

Es importante contextualizar los fenómenos más importantes que
ocurren con el metal durante su calentamiento, como se puede ver en el
diagrama de fases del hierro, una de las transformaciones más
importantes en la transformación eutéctica que ocurre a los 910°C en
esta

transformación

ocurre

un

cambio

polimórfico.

Sobre

esta

temperatura la estructura cristalina cúbica centrada en las caras CCC
centrada es estable, y por debajo de esta se encuentra la estructura
cúbica centrada en el cuerpo CC [11].
Cuando el hierro es aleado con diferentes metales, ocurren cambios
importante sen su estructura y en sus propiedades mecánicas.
Los elementos aleantes difieren altamente en su tendencia a formar
carburos en el acero, además dependiendo del material que se añada a
la mezcla estos cambian la energía relativa de las fases CC y CCC
produciendo diferentes diagramas de fases, lo que ocurre es que los
diferentes elementos sustitucionales tienen la capacidad de expandir o
contraer la fase CCC en el hierro. En la Figura 4. se ejemplifica este
fenómeno [11].
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Figura 4 Fases del hie rro, comportam iento según sus aleantes. Fe rrita alpha,
Auste nita Gamma y Fe rrita delta [11]

Se tienen:
•

Elementos que abren la fase gamma: Mn, Co, Ni, Ru, Rh, Pd, Os,
Ir, Pt.

•

Elementos que expanden la fase gamma: C, N, Zn, Au

•

Elementos que cierran la fase gamma: Be, Al, Si, Ti, V, Cr, Ge, As,
Mo, Sn, Sb, W

•

Elementos que contraen la fase gamma: B, Nb, Ta, Re

Esto tiene como consecuencia un material en el que es más fácil
encontrar la fase gamma cuando se tiene calentamiento, esta fase
austenítica hace un material resistente a la fractura y resistente al
desgaste.
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3.6 Hierro Níquel
Existen tres aleaciones principales de Fe-Ni 1. 36% Fe-Ni o Rhometal
cuya característica es la máxima resistividad. 2. 50% Fe-Ni Conocido
como Hipernik, es la de mejor saturación magnética 3. 78% Fe-Ni
conocido como Permalloy por sus excelentes valores de permeabilidad
[5].
Aplicaciones:
• Alta permeabilidad
• Alta saturación magnética
• Baja perdida de energía de histéresis
• Baja temperatura de Curie
• Bajas perdidas por corriente de Eddy
• Permeabilidad constante al cambio de temperatura
Usos:
• Escudos de radio frecuencia
• Transformadores
• Amplificadores
• Cabezas de grabación de cintas.

3.6.1

Características del material

Dependiendo del porcentaje de contenido de Níquel dentro del material
la aleación presenta diferentes características de saturación magnética
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como se muestra en la Figura 5, por debajo del 28% Ni, la aleación no
es útil para aplicaciones magnéticas suaves, además temperatura de
Curie es aproximadamente la temperatura ambiente. Sobre 28% de
contenido la temperatura de Curie aumenta a 610ºC Figura 6. Cuando el
contenido es de 68%, esta aleación si es ferromagnética.
Las aleaciones de alto contenido de Ni, de aproximadamente 79% tienen
una permeabilidad inicial máxima y poca perdida de histéresis.

Figura 5. Caracte rísticas del Fe-Ni con respe cto a su porcentaje de Ni [3]
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Figura 6. Saturación magné tica de l Fe -Ni dependie nte de l porcentaje de Ni y de la
corriente aplicada [3]

4 Sinterización
Se define como la unión de superficies de partículas en una masa de
polvos, o en un compactado, mediante el aumento de la temperatura.
Lo que ocurre en este proceso es que los átomos superficiales entre
partículas saltan entre ellas y migran de una partícula hasta otra y así el
contacto aumenta y los tamaños de algunos átomos aumenta otros
disminuyen, además se crean vacancias momentáneas cuando algunos
átomos saltan de su lugar, generalmente los bordes de grano, a
distancias lejanas, pero son ocupadas rápidamente en el proceso [12].
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Es importante saber que cuando hay un poro pequeño que se une a un
poro grande en un borde de grano las vacancias migran al poro grande
y el poro pequeño se disminuye ya que los átomos lo rellenan, pero si
este poro grande se encuentra en la superficie y se va agrandando
debido a la migración de átomos al poro pequeño lo que ocurre es que la
pieza disminuye su tamaño, esto se conoce como contracción.
La sinterización es el proceso mediante el cual las partículas de polvo de
metal se unen, y la temperatura a la que se encuentran es menor que el
punto de fusión del constituyente mayor de la mezcla, por eventos de
transporte atómico. El movimiento del metal, en una escala metálica,
reduce la energía superficial mediante la reducción del área superficial.
Los puntos de contacto entre las partículas, que se formaron durante la
compactación, se incrementan en tamaño y resistencia, mejorando las
propiedades mecánicas.
Además de esto ocurre contracción o crecimiento que se definen como el
cambio de dimensión comparado con las dimensiones del dado con las
dimensiones del sinterizado.
La contracción es causada primordialmente por la difusión de estado
sólido, la cual incrementa el tamaño del área de contacto entre
partículas, reduciendo el volumen de los poros y así incrementado la
densidad. La cantidad de contracción varía inversamente con la
densidad en verde. Así, grandes gradientes de densidad dan resultado a
contracción no uniforme, la cual puede conducir a condiciones como
cambios dimensionales, distorsión, esfuerzos residuales y grietas.
Las temperaturas típicas de sinterizado están entre los limites de 790ºC
para bronces y 1150ºC para aleaciones ferrosos.
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El cobre se funde a las temperaturas convencionales de sinterización,
produciendo una fase liquida la cual acelera el sinterizado y mejora las
propiedades mecánicas. Entre mayor sea la temperatura de sinterizado
mayores serán los resultados de densidad

4.1

Materiales

4.1.1 Metales con alto punto de fusión
Los metales refractarios tienen puntos de fusión tan altos que los
métodos de fusión comunes no se pueden utilizar. De esta forma la
metalurgia de polvos ofrece la solución al problema de manufacturar
metales como Tungsteno y Molibdeno.
4.1.2 Metales compuestos
Combinaciones metálicas en las que las características de cada metal
son de interés en la pieza por ejemplo para aplicaciones eléctricas.
Como estructuras compuestas de hierro y acero permeabilizados con
cobre son utilizados.
4.1.3 Combinaciones metal-no metal
En una matriz metálica pueden ser incluidos constituyentes no metálicos
para la manufactura de herramientas de corte hechas de carburos
cementados. El cobalto es un material muy utilizado en la unión de las
partículas duras de Carburo de Tungsteno en piezas con características
notables de dureza, resistencia y excelentes propiedades de corte.
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4.1.4 Metales porosos.
Para la producción de rodamientos, filtros etc. se desarrollan piezas
donde se pueda tener algún tipo de control sobre la porosidad.
Principalmente para tener posibilidad de obtener un mecanismos
autolubricante o filtros.

4.1.5 Otros
Como producción de partes de metales altamente puros como níkel o
metales preciosos [3].

4.2 Preparación metalográfica de piezas
El electro pulido es un proceso por el cual el metal es removido por
acción de una corriente eléctrica mientras esta inmersión en una
solución

especial.

El

proceso

es

esencialmente

lo

contrario

al

electroplating, en el cual iones son depositados desde la solución a la
pieza, en el electro pulido se añaden iones de la pieza a la solución
Figura 7.
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Figura 7. Instalación típica de ele ctro pulido

La tecnología del electro pulido consiste en pulir piezas de metal
conectándolas a un ánodo (+), de una fuente DC. Luego la piezas es
sumergida dentro de un baño caliente electrolítico que tiene laminas
metálicas conectadas a un cátodo (-). La inmersión química combinada
con la corriente eléctrica causa una conducción iónica a través de la
superficie del material. Esto da como resultado la remoción de
partículas, imperfecciones y decoraciones de la superficie del metal [22]
Las características superficiales del metal electro pulido es una ventaja
durante el proceso. Durante este, una capa de espesor variante recubre
la

superficie

del

microdepresiones

metal.
de

la

Esta

capa

superficie

es
y

más
más

gruesa
delgada

sobre

las

sobre

las

microproyecciones de esta. La resistencia eléctrica es la mínima donde
sea que la capa este mas delgada, dando como resultado la tasa de
disolución metálica mas alta. El electro pulido selectivamente remueve
los puntos altos de la superficie mucho mas rápido que la disminución
de material en los valles. La remoción de metal puede ser controlable
entre los 0.25 y 0.063 mm
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Beneficios del Electro pulido
•

No existen las líneas del pulido abrasivo

•

Excelente claridad y reflexión de luz

•

Brillo, pulido suave, lustre uniforme en piezas con geometrías
intrincadas

•

En

la superficie se

mantiene

la estructura granular y las

propiedades del metal entero
•

La resistencia ala fatiga no se reduce

•

Alivio de esfuerzos superficiales

Los materiales que pueden ser electro pulidos exitosamente son los
metales, con los que se obtiene mejor resultado si tienen fronteras de
grano finas libres de inclusiones no metálicas.
Es importante que el electrolito que se usa, que su temperatura sea
mantenida constante y precisa y que su química sea monitoreada
constantemente. Factores críticos como el contenido de agua, a
concentración de acido y el contenido de metal deben ser controlados.
La calidad del electro pulido se reconoce cuando La pieza exhibe un
lustre brillante y reflectivo. Debe estar libre de las siguientes faltas:
•

Sombras

•

Marcas irregulares

•

Marcas de agua

•

Manchas

•

Acabado De naranja

•

Erosión
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Los estándares del acabado por electro pulido se encuentran en el Anexo
2, basados en los siguientes aspectos:
•

Especificación del material

•

Selección del acabado final requerido según la aplicación.

La relación corriente-voltaje varía para diferentes electrolitos y para
diferentes metales. La simple relación en la que el pulido ocurre en un
rango continuo de de corrientes y voltajes se muestra en la Figura 8 a
bajos voltajes una capa se forma en la superficie y poco o nula corriente
atraviesa. Con voltajes mayores el pulido ocurre.

Figura 8. Re lación De nsidad de pulido con potencial ene rgé tico [21].

Una relación más compleja se muestra en la figura 9. el voltaje de la
celda se relaciona como una función de la densidad de corriente del
ánodo. Se pueden notar 5 regiones diferentes en la curva del voltaje de
celda. En la región A-B la densidad de corriente aumenta con el
potencial, parte del material se disuelve, y la superficie tiene una
apariencia pobre. La región B-C refleja una condición inestable, mientras
que la región C-D indica una meseta estable, en la que la capa de pulido
que se formo anteriormente alcanza el equilibrio y ocurre el pulido.
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Durante el estado de pulido, la densidad de la corriente permanece
constante.
Las condiciones optimas de pulido ocurren a través de C-D cerca de D.
en la región D-E las burbujas de gas emergen lentamente. Rompiendo la
capa de pulido. En la región E-F ocurre un pulido rápido con una
evolución gaseosa pronta.

Figura 9. Regiones principales del e le ctro pulido [21].

En la tabla 1 se muestran los electrolitos posibles que funcionarían para
el pulido de

las

piezas de

Hierro

Níquel que

hacen parte

del

experimento, en el. Anexo 2 se encuentran las especificaciones y
aclaraciones sobre cada uno de los grupos de electrolitos según su clase.
A partir de esas, podemos concluir que debido ala naturaleza peligrosa
de la mezcla y almacenamiento de algunos grupos de electrolitos seria
más sano utilizar los del grupo I.
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Clase

Formula

Uso

700mL etanol
(absoluto)+120mL agua
I-5

destilada, 100mL
glycerol, 80mL HClO 4
(60%)

Voltaje

Tiempo

15-50

15-60 s

30-60

1-5 min

Acero Inox,
aleados, HHS,
Aluminio, Hierro,
Plomo, Zirconio
Cromo, Titanio,

II-1

940 mL acido

Uranio, Zirconio,

acético+60mL HClO 4

Hierro, Acero
Inox

900mL acido acetico,

II-4

100mL HClo 4

IV-3

Zirconio

700 mL H2O, 250mL

Hierro, Níquel,

H2SO 4

Acero Inox

12-70

0.5-2
min
2-10

1.5-6

min

Agua para obtener
VII-1

1000mL, 80g KCN, 440g

Oro, plata

7.5

2-4 min

K2CO 3, 50g AuCl3
Tabla 1. Ele ctrolitos para e l e le ctro pulido de a leacione s Hie rro Níque l [7]

Lo que se busca en este momento del experimento es mirar que curre
dentro de las piezas, observar la composición de esta con respecto al
lugar donde están los metales, los granos, su tamaño, y los poros.
Definición del proceso y los fenómenos que ocurren durante las
diferentes temperaturas de sinterizado: A partir de lo observado es mas
fácil determinar los pasos que ocurren en la continuidad de la
sinterización, con el análisis de lo que ocurre físicamente se puede
concluir

como

es

el

estado

de

la

pieza

específicamente en las temperaturas observadas.

durante

el

proceso,
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4.3 La física de la sinterización
No solo el comportamiento macro muestra el proceso de sinterizado de
las piezas, existe mas allá de este un comportamiento físico que
relaciona las condiciones de los polos con los fenómenos que ocurren
durante el calentamiento a continuación se explican estas variables
[12].
La sinterización es dependiente del área superficial de las partículas

V=

πD3

A = πD2

6

Ecuación 4-1

Donde V es el volumen, D el diámetro y A el área superficial de la
partícula.
Cada esfera tiene una colección n de átomos así su volumen es el
numero de átomos n por el volumen atómico. V=nΩ
Si existe un cambio en el número de átomos dn también existe entonces
un cambio en dD y en dV
dV = Ωdn
dV =

πD2 dD

Ecuación 4-2

2

La diferencia entre el potencial químico se relaciona al cambio en la
energía de la superficie con la adición de nuevos átomos a la esfera.
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∆U =

γdA
dn

dD
∆U = γ 2πD
dn

Ecuación 4-3

Así que hay una diferencia en el potencial químico entre la superficie
esférica y la plana

∆U =

4γΩ
D

Ecuación 4-4

En un compactado de polvo que se compone de una mezcla de poros y
partículas el efecto de la sinterización es eliminar las curvaturas
superficiales.
La adición de átomos a la esfera ocasiona un aumento en la energía que
es efectivamente el mismo que el que causa un esfuerzo σ que trabaja
en contra del aumento del volumen.

σdV = ∆ Udn
4γ
σ=

Ecuación 4-5

D
Para la mayoría de polvos inorgánicos los mecanismos de difusión son
dominantes incluyendo:

o

Flujo sobre superficies libres

o

Flujo sobre limites de grano

o

Flujo sobre las caras del cristal

o

Transporte de vapor

o

Flujo plástico

o

Flujo viscoso – Sinterización de vidrios y polímeros

o

Movimiento de dislocaciones
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Entre más pequeñas las partículas, mayor es la fuerza que las mueve, el
esfuerzo de sinterización es alto para partículas pequeñas pero para que
esto ocurra en la sinterización se necesita un flujo másico que responda
al esfuerzo que existe.
Cuando se aumenta la temperatura los átomos se mueven más rápido y
el esfuerzo dirige el flujo. El esfuerzo de sinterización es mayor cuando
hay partículas más pequeñas y superficies mayores.
En la sinterización por difusión el movimiento depende de la energía de
unión igual o superior a la necesaria para liberarse de su sitio y moverse
a uno nuevo [12].
La población de sitios atómicos vacantes y el número de átomos con
energía suficiente para moverse entre esos sitios varía con una relación
de Arrhenius.
N
⎛−Q⎞
Ecuación 4-6
= exp⎜
⎟
No
⎝ RT ⎠
N/No es la razón de sitios disponibles o átomos activados.
Los parámetros que rigen la sinterización son:

o

Temperatura

o

Tamaño de partículas

o

Presión aplicada

o

Formación de fase liquida

o

Tiempo de sinterizado

o

Tasa de calentamiento

o

Atmósfera del proceso
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Estado

Adhesión

Inicial

Proceso
Formación por
contacto

se haga a grandes

50% de perdida

Densificación final

Endureci mient
o

Ninguna

Ninguna

Pequeña al princ ipio

Mínima

presiones

Cuello

de poros y

Densif icación

Mínima, a menos que

Significativa, has ta un

elongación
Final

superf icial

Crec imiento de
Redondeamiento

Intermedia

Perdida de Á rea

Perdida casi total de
poros idad

Perdida mínima

Inc remento en
Significativa

tamaño de grano
y poro

Lento y

Crec imiento

relativamente

extensivo de

mínima

grano y poros

Tabla 2 Estados típicos de la sinte rización [12]
Cambi os pa ra ayuda r a la Sinterización

Ef ectos

Reducción del tamaño de partíc ula

Sinterización mas rápida
Mayor costo
Mayor nivel de impurezas

Inc remento en el tiempo

Mayor costo
Crec imiento de grano
Reducción en la productividad

Inc remento en la temperatura

Mayor contracción
Crec imiento de grano
Mayor costo
Menor precisión
Mayores propiedades
Limitaciones del horno

Inc remento en la densidad en verde

Menor contracción
Poros mas pequeños
Mayor dens idad final
G radientes de densidad

Inc remento en los aditivos o aleantes

Mayor resistenc ia
Problemas de homogeneidad
Mayores temperaturas de sinterizac ión

Uso de ayudas para la sinterización

Sinterización mas rápida
Temperaturas de s interización mas bajas
Dis torsión
Control de c recimiento de grano

Tabla 3. Efe ctos de l proceso de sinte rización [12]
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4.4 Sinterización Fe-Ni
En la primera parte de la sinterización la interdifusión domina la los
efectos de la energía de superficie.
El Ni estabiliza la fase γ (fase CCC) a expensa de la α (fase CC.) dando
una temperatura de transformación γ mas baja.
La concentración de Ni aumenta con el sinterizado haciendo que el Ni se
transforme en γ a temperaturas mas bajas. Gracias a esto se disminuye
la tasa de difusión y así la sinterización [13].
Lo primero que ocurre durante la sinterización es la extracción de
aleantes y lubricantes, esto ocurre antes de los 550ºC. A medida que el
calentamiento aumenta se induce el movimiento atómico hasta que se
crea unión debido ala sinterización esto ocurre entre los 1100-1300ºC.

4.5 Movimiento atómico
Dos factores principales son los que contribuyen con la sinterización, el
esfuerzo superficial y el movimiento atómico. Durante la sinterización
cualquier superficie con un desnivel, alto o bajo se aplanará con el
tiempo para disminuir el esfuerzo superficial. Debido a que las partículas
tienen una gran área superficial, tiene regiones de alto esfuerzo. El
movimiento de los átomos como respuesta a este esfuerzo es el que
produce la sinterización en la Figura 9 se presenta el comportamiento
del hierro durante la sinterización [7].
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Figura 10 la tasa re lativa de sinte rización de l Fe gamma, como función de la
tempe ra tura de spués de la tempe ra tura crítica [7].

En la Figura 11 podemos explicarnos los tipos de mecanismos que
relatan la sinterización, es importante saber que la región critica es el
lugar donde hay contacto de partículas, en este punto es donde los
átomos mejoran la resistencia de la pieza y se define mediante el
crecimiento de grano que se ve afectado por transporte de átomos en
masa así como por transporte de superficie.
Para que ocurra densificación en la pieza la masa transportada debe
originarse en el interior de la partícula y ocupar el cuello. La
sinterización depende de la tasa de movimiento atómico por unidad de
tiempo o difusión y la concentración del gradiente de esfuerzo.
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Figura 11 Tres partículas durante la sinte rización, se muestran las posibles cam inos
de movim iento atóm ico, cre cimie nto de grano y disminución de poros [12].

4.6 Atmósfera de sinterización
Debido a que el hierro se oxida en aire, las atmósferas en las que se
sinterice deben proteger la pieza del ataque del oxigeno. Esto se puede
hacer sinterizando en atmósferas de nitrógeno-hidrogeno. El nitrógeno
es neutral con respecto al hierro mientras que el hidrogeno ataca el
oxigeno residual, formando vapor de agua.
En la figura 11 se puede apreciar como las diferentes atmósferas de
sinterizado afectan la perdida de peso en la pieza y como es el
comportamiento en el momento en que se remueve el lubricante.
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Figura 12. Dife rentes atmósfe ras durante la reacción, contribuyen a la quema de
ligantes y también a reacciones con el mate rial [7].

4.7 Sinterización del material escogido

La estructura atómica del hierro afecta la tasa de sinterización. Debido a
la formación de austenita (γ-Fe) CCC a partir de la fase CC (α-Fe)
estable a menos de 910ºC. Los átomos se difunden más rápido en la
estructura CC cerca de temperaturas como 900ºC. Lo que ocurre es que
en la temperatura donde la fase se transforma esta tasa disminuye
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Figura 13. Encogim iento durante e l cale ntamiento de Fe -Ni cale ntado a una tasa de
10ºC /min. En la transformación de fase alpha a gamma la tasa de sinte rización
dism inuye debido al cambio e n la estructura cristalina [7]

La tasa de sinterización varia inversamente con el cubo del tamaño de
grano, cuando existe un cambio de fase esta disminuye el crecimiento
de grano y esto ayuda a la sinterización [11].

Figura 14. Tasa de difusión dependie nte de el cambio de fase y la tempe ratura [7]

4.7.1

Poros

Los espacios entre las partículas inicialmente están ocupados por
lubricantes, ligantes y contamínate. A medida que el calentamiento se
da a lugar estos se evaporan dejando poros entre las partículas

4.8 Cambios Micro estructurales
El cambio micro estructural dominante en la sinterización es el
crecimiento de la unión entre partículas que promueve la resistencia del
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compactado. Los cambios también tienen lugar en los poros, los
tamaños de estos y el tamaño de grano.

Figura 15 C omportam iento de los poros con respe cto al tiempo (tamaño y % de
porosidad) [7].

El endurecimiento de la micro estructura es un aspecto negativo durante
la sinterización. Los tamaños de grano más grandes disminuyen la
resistencia. De esta manera la resistencia aumenta como resultado de la
unión por sinterización pero por otro disminuye por el aumento de
tamaño en el sinterizado.
Aunque el crecimiento de poros es un evento usual durante la
sinterización, el redondeamiento de los poros es generalmente beneficial
para las propiedades mecánicas. Durante la sinterización el número de
poros disminuye mientras el tamaño promedio de poros aumenta. Al
aumentar el tamaño de los granos estos “ahogan” a los poros con ellos
como se ve en la Figura 14. Si la temperatura final es alta, entonces la
tasa de crecimiento de grano es dominante, y una consecuencia de esto
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es el aislamiento de los poros dentro de los granos, cuando esto ocurre
los poros son estables y no desaparecerán con sinterización prolongada.

Figura 16. Fotografía del sistema Fe-Ni, los puntos ne gros son poros [14].

Cuando el Fe va de α a γ hay un crecimiento de grano y esto significa un
menor número de sitios vacantes y una substancial disminución en la
tasa de sinterización.

4.9 Atmósfera de sinterización
Es necesario mantener una atmósfera dentro del horno por varias
razones:
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•

Ayuda a remover y quemar los lubricantes y otros componentes
orgánicos de la mezcla de polvo metálico

•

Reduce los óxidos de la superficie y permite la difusión que se
lleva a cabo como una parte esencial del proceso de sinterizado.

•

Promueve una transferencia de calor uniforme.

•

Previene la oxidación del compactado

4.9.1

Existen 7

Tipos de atmósferas

tipos de atmósferas en general: Aire, gases inertes,

hidrogeno, amonio desasociado, con base de nitrógeno, con base en gas
y vacío. En todas estas atmósferas la principal preocupación es la
presión y la temperatura de los productos

4.9.1.1

•

Gases

Aire: se utiliza en la sinterización de muchos óxidos cerámicos y
ha sido utilizado en la sinterización del aluminio, sin embargo el
aire representa un ambiente incontrolado con posibles variaciones
en el contenido de agua. Una atmósfera de gas inerte es neutral y
de poca interacción química con el compactado

•

Atmósfera endotérmica: es el resultado de

una

conversión

catalítica de gas natural y aire en una mezcla de hidrogeno, agua,
monóxido de carbono y dióxido de carbono. Al final siempre sobra
un porcentaje de metano que reaccionara con el vapor para
formar monóxido de carbono e hidrogeno causando un cambio en
el contenido de carbono
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•

Atmósfera exotérmica: es una mezcla de aire y gas natural,
compuesta por aproximadamente 6,5 partes de aire y 1 de gas
natural que es buena para sinterizar materiales comunes, pero no
para materiales que contengan componentes oxidantes. Al final
ocurre lo mismo con el metano que en la reacción endotérmica

•

Amonio

desasociado:

es

utilizada

principalmente

en

la

sinterización de metales.
2NH 3(g)Æ3H 2(g)+N2(g)

Ecuación 4-7

Se utiliza para sinterizar cobre.
•

Argón y helio: son utilizados principalmente con materiales
reactivos porque reducen la evaporación y pueden ser purificados
son atmósferas neutrales utilizadas en la sinterización de Hierro.

•

Vacío: en general se utiliza para sinterizaciones donde no se
quiere una reacción con el hidrogeno, oxidación, carburización y
nitruración como en materiales como: Tantalio, titanio, Zirconio y
Niobio.

•

Nitrógeno: es un gas neutral pero es un agente muy reactivo en la
sinterización

de

nitruro

de

Aluminio,

nitruro

de

silicio.

Generalmente una mezcla de 85% de Nitrógeno con hidrogeno
[15].

4.9.1.2

Vacío

Sinterizar en vacío es en realidad sinterizar a baja presión, el proceso
incluye calentar la cámara con un mecanismo de expulsión que extrae
continuamente los vapores a una presión aproximada entre 10-4 y 107
atmósferas (10 y 0,01 Pa). Se utiliza con materiales como titanio,
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tantalio y berilio, materiales de alta temperatura como aceros de
herramienta, elementos híbridos

(uranio o zirconio) y materiales

resistentes a la corrosión. Una variable muy utilizada en la industria es
hacer la sinterización en vacío hasta que se cierren los poros y luego
cambiar a una atmósfera inerte hasta el final del ciclo de sinterización.

4.9.1.3

•

Reacciones

Oxidación-Reducción

Las reacciones termoquímicas que ocurren durante la sinterización se
dan por un equilibrio sólido –vapor. Un ejemplo de esto es la oxidación y
reducción de metales [15].
xM (s) + O 2 ÆM xO 2

•

Ecuación 4-8

Carburización-Descarburación

Durante

la

carburización

los

carburos

pueden

ser

formados

o

descompuestos, basados en el equilibrio del material el carburo y la
atmósfera.
xM(s) + 2CO (g)ÆM xC(s) + CO 2
xM(s) + CH 4ÆM xC(s) + 2H 2(g)

Ecuación 4-9

El control del contenido de carbono es muy importante para piezas como
cermets, carburos cementados, aceros de herramienta. El carbono
puede ser introducido a partir de la descomposición de ligantes
orgánicos. Como ejemplo podemos analizar la reacción del acero
(carbono y hierro) con vapor de agua durante la sinterización a altas
temperaturas.
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(Fe + C en solución)(s) + H 2O (g)Æ Fe (s) + CO(g) + H 2(g)

Ecuación 4-10

En cuanto el contenido de agua en la atmósfera aumenta, se alcanza la
descarburización del acero. Así, la atmósfera con un bajo nivel de agua
es efectiva en el control de contenido de carbón durante la sinterización.
Algunas de las posibles reacciones del carbono incluyen lo siguiente:
•

Posibles fuentes de carbón: Carbón (grafito) carbón en solución,
metano, carburos.

•

Posibles

Reactantes:

Hidrogeno,

dióxido

de

carbono, agua,

monóxido de carbono, oxigeno.
•

Posibles productos del carbono: Monóxido de carbono, dióxido de
carbono, carburos, metano.

Para la sinterización del hierro-níquel es importante saber que se
presenta una buena sinterización en nitrógeno puro, con un poco de
hidrogeno para reducir la reducción de oxidación [15].

4.10 Efecto del oxigeno en la superficie
Como ya se sabe a elevadas temperaturas los átomos comienzan a
agitarse y a moverse perturbando el equilibrio y tratando de llegar a un
balance entre la tensión superficial y la línea de tensión de una
dislocación o un defecto superficial conocido como depresión.
Si existe oxigeno presente durante el proceso de calentamiento la
tensión superficial del metal es reducida considerablemente, causando
que exista una depresión mayor. Bajo condiciones propias una partícula
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de oxido se formara en el fondo de las depresiones marcando
claramente la posición de la dislocación [16].
Este comportamiento sugiere que la presencia de O en la mezcla
representa un problema para el proceso de sinterizado, lo que se busca
durante el calentamiento de la pieza es reducir el área superficial de los
polvos, aumentar las áreas de unión entre ellos y generar una unión
volumétrica entre todas las partículas, el oxigeno se interpone a este
proceso creando posibles depresiones en los lugares donde se necesita
que haya un crecimiento de grano, atrasando los fenómenos que definen
la sinterización como son, la difusión y la tensión superficial.

5 Experimento
Para comenzar el experimento es necesario conocer el material que se
tiene, a continuación se presentan las tablas de características del
material según el proveedor.
Característica

QMP Atomet 28

OMG Standard Níkel

Tamaño de partícula

67% entre 45 y 150 µm

67% bajo 106 µm

C

< 0,001

0,0447

S

0,009

0,0198

Pb

-

<0,0004

Zn

-

<0,0001

Co

-

0,0049

Fe

99,4

0,0197

Cu

0,02

<0,0001

Si

0,03

0,0054

As

-

0,0001

P

0,025

<0,001

Ni

0,07

99,6

Tabla 4 Re sumen de contenido químico de los polvos e lementales de Fe y Ni según e l
provee dor [17] y [18].
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5.1 Obtención de piezas

5.1.1

Acondicionamiento

Es necesario obtener piezas con una mezcla de 50% de cada uno de los
metales (Fe de QMP (Atomet 28) y polvo elemental Ni, donado por OM
Group), además de esto un lubricante que en este caso es el acido
esteárico, la cantidad de de acido esteárico utilizada será de <1%.

5.1.2

Mezcla de polvos Fe50Ni

Se realizó la mezcla de polvos de Hierro y de Níkel en cantidades iguales
de 200gr de cada uno de los polvos metálicos, en el mezclador de flujo
cruzado a 30rpm durante 30min siguiendo los pasos del Manual de
operación del mezclador de flujo cruzado diseñado anteriormente para el
laboratorio [19].

5.1.3

Compactación y conformado de piezas en verde

Después de seguir los pasos de mezcla de los polvos obtenemos un
polvo

homogéneo que

podemos utilizar como

materia prima

de

compactado, a continuación seguimos los pasos para el compactado
según el Manual de operación del dado de compactación uniaxial de
doble sentido en matriz de dado flotante. Los polvos son cargados
dentro de la matriz, esta se somete a una carga de compactación de
150kN con una velocidad de compresión de 10mm/s. Se libera esta
carga y se genera la expulsión de la pieza dentro de la matriz, se
limpian las partes y se recomienza el ciclo.
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De esta forma fueron compactadas 32 piezas de Fe50Ni siguiendo los
pasos mostrados en el Esquema 1.

PRODUCCIÓN DE PIEZAS DE Fe50Ni
Polvos utilizados
Fe de QMP (Atomet 28) +Ni (OM Group)

Mezcla
Mezcla de polvos @
30rpm durante 30min

Compactación
Carga 150kN
Velocidad 10mm/s
Extracción de la pieza

Pieza compactada
Pieza final extraída

Esquema 1. C iclo de producción de piezas compactadas de Fe50Ni a partir de polvos

5.1.4

Validación de piezas

Es necesario corroborar que las piezas obtenidas cumplen con los
parámetros físicos y geométricos establecidos para asegurar que los
tratamientos térmicos posteriores sean aplicados a piezas coherentes.
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Medición geométrica: comparando los datos de longitud, ancho y
espesor de las piezas producidas con la geometría diseñada (Figura 17),
se busca validar la producción de las mismas.

Figura 17. Vista supe rior piezas en ve rde (medidas en mm).

5.2 Sinterización
La sinterización es el proceso que genera la mayoría de los fenómenos
de transporte de masa dentro de las partículas dentro del compactado.
Diseñando un proceso de sinterización a partir del funcionamiento del
horno de calentamiento, conociendo la atmósfera de calentamiento y el
ciclo completo hasta el enfriamiento tendremos programadas todas las
variables para la obtención de piezas de Fe50Ni sinterizadas a diferentes
temperaturas.

5.2.1

Calibración Horno Cilíndrico

La calibración del horno se realiza con la intención de asegurar o
identificar la temperatura que percibe una pieza cuando esta en
calentamiento dentro de este.
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Para este procedimiento en general se utiliza el montaje hecho por Boris
Hurtado [20] se siguen los pasos de Purga, Sinterización y Finalización
para el buen uso de los recursos del laboratorio.
Específicamente para el procedimiento de caracterización se utilizan dos
tapas diferentes en el horno de atmósfera controlada Figura 18 y Figura
19.

Figura 18. Montaje con tapa 1

Figura 19. Montaje con tapa 2

Se diseñaron dos tapas para la caracterización, (Anexo IV) y utilización
del sistema de calentamiento, las generalidades de las tapas se definen
según su uso, la Tapa 1 es una tapa de caracterización, con un agujero
pasante y un orificio tubular, el agujero pasante tiene como función
permitir el paso del termopar de medición que se ubica sobre la cama de
calentamiento, donde se sitúan las piezas durante la sinterización esto
con el fin de medir la temperatura exacta que se percibe en este punto,
es decir la temperatura que sienten las piezas. El otro agujero es para
introducir un segundo termopar y tener una medición paralela de
calentamiento. La Tapa 2 es una tapa de utilización, una vez conocido
el comportamiento del interior del horno tubular, se pueden seguir los
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calentamientos con esta tapa sin que el termopar se encuentre en
contacto directo con las piezas o la atmósfera de sinterización.
El procedimiento se realiza en varios pasos (Esquema 2), el primero es
el del montaje del sistema, lo que se hace es armar el horno cilíndrico
con su respectiva tapa en conjunto con el termopar y el termómetro,
este horno cilíndrico se introduce dentro de la mufla para generar el
sistema de calentamiento [20].

1. Montaje

2. Programa
controlador

Tapa 1/Tapa 2+
Procedimiento de
purga

Temps,
tiempo de
sost.y de
calentamient
o

4.
Finalización

3. Obtención
de datos

Enfriamiento, Puga
de gases

Controlador y
termopar

Esquema 2. C iclo calentamie nto/ caracte rización del horno tubular

Seguido de esto, se programa en el controlador de la mufla la rampa de
calentamiento que se desea, se especifican las temperaturas, los
tiempos de calentamiento y de sostenimiento de las mismas.
Se toman los datos que siguen al programa, al controlador de la mufla y
al

termómetro

dentro

del

cilindro

de

calentamiento,

para

ser

IM-2007-I-20
comparados entre si. Se espera del horno cilíndrico una temperatura
similar a la programada con un retraso en el tiempo debido a la
respuesta.
Parte de la caracterización se hace con los resultados obtenidos con las
dos tapas, se diseña un calentamiento especifico con rampas y mesetas
de sostenimiento y se hace dos veces, una vez con cada una de las
tapas, se mide la temperatura cada minuto y se grafica para conocer la
respuesta de los dos sistemas durante el tiempo programado.
A continuación se muestra la grafica comparativa de calentamiento de
esta se puede concluir que la temperatura que las piezas perciben es
aproximadamente 30ºC menos que la temperatura programada en el
controlador de la mufla en las zonas de sostenimiento de la temperatura
y la temperatura medida con la segunda tapa es aproximadamente 10ºC
menor que la programada.

Validacion de temperatura
900

800

700

Temperatura (ºC)

600

500

Temperatura pieza
Temperatura dentro del tubo

400

Programa

300

200

100

0
1

6

11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 101 106 111
T iempo (min )

Gráfica 1. Respuesta al calentam iento según dife rentes montaje s
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La segunda parte de la caracterización es analítica, se basa en la
transferencia de calor, esta se define como la energía transferida debido
a la diferencia de temperatura. Los tipos principales de transferencia de
calor son la conducción, confección y radiación como se muestra en la
Ilustración 2.

T1>T2

T1

Ts>Too

T2

Ts

T2

T1

Ilustración 1. Tipos de transfe rencia de calor, conducción convención y radiación

A partir de este análisis podemos cuantificar con ecuaciones la cantidad
de energía que se transfiere por unidad de tiempo dentro de nuestro
sistema, mediante la ley de Fourier

q´´x = − k

dT
dx

Ecuación 5-1

Donde k es la conductividad térmica (W/m·k) y es característica de la
pared del material.
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Según esto podríamos encontrar una ecuación que caracterice la
respuesta del horno tubular al calor la ecuación nos dice que la energía
del sistema por unidad de tiempo es igual a la energía que entra menos
la energía que sale por conducción.
dT • kA
= q−
(T − T∞ )
dt
h
dT
kA
= − (T − T∞ )
MC p
dt
h
dT kA
kA
+ T = − Th
MC p
dt
h
h
hMC p dT
+ T = Th
kA dt

MC p

Ecuación 5-2

Donde M es la masa del aire dentro del horno, C p y k son característicos
del material, A es el área superficial del cilindro, h es el espesor del
cilindro, T la temperatura dentro del sistema, y T00 la temperatura
ambiente.
Resolviendo la ecuación diferencia 5-1 tenemos
−t

T (t ) = θ 0 e τ
Ecuación 5-3
hMC p
τ=
kA
De esta forma tenemos que la ecuación fundamental del horno es

τ

5.2.2

dT
+ T = Th
dt

Ecuación 5-4

Selección del ambiente gaseoso

Como se hablo anteriormente existen dos posibles atmósferas de
sinterización

para

una

mezcla

de

metales

Hierro-Níquel,

Argón
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Hidrogeno y Nitrógeno puro, pero hay dos parámetros de selección que
en este caso favorecen a la mezcla Argón-Hidrogeno como la atmósfera
para sinterizar.
El primer parámetro habla de la perdida de peso durante la sinterización
con respecto a la atmósfera, tanto el Ar como el N evaporan el
lubricantes a temperaturas entre los 400 y 550ºC, aunque el N puro
muestra una perdida de peso en la pieza a partir de los 950ºC y el Ar no
presenta esta perdida, pero en este caso la temperatura de sinterización
mas alta es de 950ºC entonces este efecto no es relevante para la
practica de este experimento como fue especificado anteriormente.
El segundo factor tiene que ver con el efecto que causa el porcentaje de
oxigeno dentro de las piezas, como se sabe el oxigeno no solo
disminuye la tasa de sinterización sino que además es formador de
óxidos dentro de la pieza, estos son perjudiciales porque en si
disminuyen las posibilidades de los granos para unirse y formar cuellos.
Es importante notar que una atmósfera que reduzca el efecto del
oxigeno incluido en las piezas debe ser una con algún porcentaje de H,
por esta razón y porque es necesario que las piezas tengas todas las
facilidades para la sinterización se necesita una atmósfera con este tipo
de mezcla H2 –Ar, como el porcentaje aproximado de O 2 dentro de la
mezcla es del 4% según el fabricante, una atmósfera de 5% de H2-95%
de Ar seria útil en esta sinterización.
Para obtener una atmósfera con los porcentajes volumétricos escogidos
se hace un análisis por presiones parciales para conocer la presión a la
que deben salir los gases ya que esta es la única variable que se puede
modificar para conseguir un flujo específico.
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Basado en la teoría sobre mezcla de gases, más concretamente en el
Modelo de Amagat en el que las propiedades de cada uno de los
componentes son consideradas como si cada no de los componentes
existiera separadamente a la presión y temperatura de la mezcla. Los
volúmenes A y B en una mezcla bajo estas condiciones son VA y VB.
En el caso general la suma de los volúmenes se define como VA+ VB.
Sabemos que:
Para la mezcla
_

PV = n R T
n = nA + nB

Ecuación 5-5

Donde P es la presión, V el volumen, T la temperatura, R la constante
universal de los gases
Para los componentes
_

PV A = n A R T

Ecuación 5-6

_

PVB = n B R T
Sustituyendo tenemos

PV
_

RT

=

PVA

+

_

RT

PVB
_

Ecuación 5-7

RT

Así

VA VB
+
=1
V
V

Ecuación 5-8
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Es evidente que

V A n A PA
=
=
V
n
P

Ecuación 5-9

Ahora para nuestro sistema en especial donde se quiere una mezcla de
5% de H2 + 95% de Ar:
VH
= 0,05
VH + V Ar
R H TH
PH
= 0,05
R H TH R Ar TAr
+
PH
PAr
Simplificando la ecuación 5-5
R H R Ar
=
PH
PAr
2,016 kg kmol 39,94 kg kmol
19
=
PH
PAr

Ecuación 5-10

19

1=

Ecuación 5-11

PH
PAr

De esta forma los medidores de presión se ponen en la misma presión
para ambas líneas y se controla el flujo de gas de la atmósfera
midiéndolo con un flujómetro a la salida de los gases, este se escogió
para ser 300mL/min.

5.2.3

Selección de temperaturas de sinterización

Como el objetivo general de este trabajo es analizar que ocurre durante
la sinterización del Fe-Ni, y los fenómenos mas importantes que tiene
que ver con cambios de fases y tasas de sinterización se dan a partir de
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los 600ºC y hasta los 1000ºC, las temperaturas escogidas entonces son:
500ºC, 600ºC, 700ºC. y 800ºC.
Se logran con un ciclo de calentamiento de la siguiente forma:
•

Calentando a una tasa de 20ºC/min hasta llegar a los 500ºC

•

Manteniendo la temperatura de 500ºC por 30 min.

•

Aumentando de nuevo la temperatura con la misma tasa de
calentamiento hasta llegar a la temperatura final de sinterización
(600ºC, 700ºC. 800ºC y 900ºC).

•

Sosteniendo en esta temperatura por 30 min.

•

Apagar el sistema y enfriar las piezas dentro del horno

5.2.4

Selección de flujo de gases durante el

calentamiento y enfriamiento

Es lógico que las atmósferas de sinterización son factores predominante
en el proceso de sinterización, por los resultados que se obtienen al
final, la

eliminación

sostenimiento

de

de

estos

Óxidos, de

contenido de

comportamientos

durante

carbono
el

y el

proceso

y

finalmente siguiendo el protocolo de seguridad para la utilización de
estos gases, en este orden de ideas se decidió que los calentamientos
debían hacerse comenzando con la seguridad de que el horno este
cerrado al ambiente, se verifica estanqueidad de vacío y de presión
positiva dentro de la cámara de calentamiento, a continuación se hace
una purga con Ar para eliminar el aire dentro de la cámara y así poder
abrir el flujo de H2 sin correr peligro, la mezcla Ar-H2 95%-5% se
mantiene

durante

el

todo

el

proceso

de

calentamiento

y

de

sostenimiento ultimo, en este punto cuando se apagan las resistencias
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de la mufla se cierra el flujo de H2 y se mantiene el de Ar para que las
piezas se enfríen en una atmósfera inerte.

6 Análisis y Resultados
Después producir las piezas de Fe50Ni, diseñar el proceso de calentamiento, obtener un
ciclo repetitivo. Se hará una comparación con la teoría y así se concluirá como el proceso
que se siguió es verdaderamente un típico proceso de sinterización y cuales son los
resultados micro estructurales de este.

6.1 Piezas compactadas
Después de realizar la compactación de piezas, como parámetro de
validación se utiliza la medición geométrica de las mismas, es necesario
saber si las piezas se parecen entre si y se aproximan a la geometría
que se esperaba, y así garantizar que se hace un experimento
repetitivo.
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Histograma Anchura

Histograma Espesor
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Además de la geometría de las piezas es importante conocer como es la
distribución de los materiales dentro de la pieza, para esto se muestra a
continuación el mapeo de elementos químicos de la muestra.

Imagen 1. Elementos encontrados en el mapeo químic o de elementos . La figura a.
corresponde a. N i, la figura b. a Fe y la figura c . a la distribución de ambos en la pieza.
Magnificac ión 200x
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Imagen 2 Espectro de elementos químic os realizado por EDS para el polvo de Fe Ni

6.2 Sinterización
Durante la calibración experimental del horno se encontró que tasa de
calentamiento muy lentas no eran buenas para el desempeño del
laboratorio, además los resultados obtenidos con estas tasas lentas
pueden ser los mismos para tasas mas altas de calentamiento por
ejemplo 20ºC/min, con mesetas de sostenimiento de aproximadamente
30 min, nos dan ciclos de calentamiento de 2 horas, es decir solo se
utiliza energía por este tiempo, después de esto el enfriamiento tarda
aproximadamente otras 2 horas, en las que solo existe flujo de Ar. De
esta forma se intenta que el uso de los recursos se realice en el menor
tiempo posible.
Los resultados típicos de calentamiento se muestran a continuación en
la Figura 20.
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Figura 20. C iclos de cale ntamiento diseñados. 500ºC, 600ºC , 700ºC y 800ºC

6.3 Preparación metalográfica

Para estudiar la evolución microestructural de las piezas se hace una
preparación metalográfica según la norma ASTM E3-01 Standard Guide
for Preparation of Metallographic Specimen.

6.3.1 Resumen
El objetivo principal de este examen metalográfico es rebelar la micro
estructura de la pieza.
•

La preparación comienza con el corte de las piezas con
lubricante
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•

Después del corte los especimenes son montados en un
polímero para su mejor manipulación (Figura 21).

•

Para el pulido se utiliza una secuencia de lijas hasta producir
una pieza con acabado al espejo terminada con el uso de paños
de pulido con Alumina.

•

Finalmente las piezas

fueron

con dos

tipos de ataques

químicos, el primero es un ataque típico del Hierro y el
segundo se conoce como nital, se compone por 3% de HNO 3 +
97% de Alcohol.

Figura 21. Pieza para pre pa ra ción metalográfica

6.3.2 Resultados.
Las fotografías a continuación presentadas en la Figura 22 muestran la
diferencia entre los dos ataques químicos, pues es claro que para la
segunda

imagen

es

mejor el resultado, pues no se

tornasolado como el primer ataque químico. De
diferencian los materiales claramente

encuentra

esta forma se
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Figura 22 Ata ques de la prepa ra ción metalográfica , e l prime ro tornasolado no se
dife rencian los mate riales dentro de la pieza, en e l segundo se re velan los mate riales y
sus fases.

Antes de hacer el ataque químico se busco el análisis de la pieza, lo
importante en este era buscar una evolución de la porosidad dentro de
la pieza. En las Figura 23 se ven las fotografías de las piezas sin ataque
a diferentes aumentos examinadas en un estereoscopio a 40x montadas
embebidas según la norma para preparación metalográfica.

Figura 23 Fotografías en e ste reoscopio, A pieza en ve rde B pieza sinte rizada a 500ºC.
C pie za sinte rizada a 600ºC D pieza sinte rizada a 800ºC

De las fotografías anteriores tomadas en el estereoscopio podemos
notar lo siguiente,
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•

En la foto A se notan poros volumétricos sobre la superficie
además de poca unión entre materiales.

•

En la pieza B se reducen los poros superficiales y hay una unión
entre materiales mínima,

•

En la pieza C se nota mayor unión entre materiales, se nota la
máxima unión entre metales.

•

Este análisis

macrométrico nos

demuestra

que el ciclo

de

sinterización si disminuye las porosidades y que existe una
difusión presente como resultado.
Este resultado también se puede verificar con lo que se aprecia en la
Figura 24, donde las piezas sin ataque y con un aumento mayor
muestran un avance en la disminución de poros sobre la superficie.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)
Figura 24. Fotografías tomadas e n e l m icroscopio 50x , (a) pieza en ve rde, (b) pieza
sinte riza da a 500ºC , (c) pieza sinte riza da a 600ºC , (d) pieza sinte riza da a 700ºC (e )
pieza sinte rizada a 800ºC
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En estas fotografías se puede apreciar nuevamente como los poros se
reducen de una fotografía a la otra, además de esto como se hacen más
pequeños y aunque también existen macro poros, se nota que a medida
que aumenta la temperatura los poros se ahogan dentro de los polvos y
cambia su forma a una mas esférica.
En la Figura 25 se encuentran los resultados después del ataque
químico, se diferencian los dos materiales y el resultado en la evolución
debido a la sinterización
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)
Figura 25 Fotogra fías tomadas en el microscopio 200x pie zas a ta ca das con Nital, (a)
pieza en ve rde, (b) piezas sinte rizada a 500ºC , (c) pieza sinte rizada a 600ºC , (d) pieza
sinte riza da a 700ºC , (e) pieza sinte rizada a 800ºC
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Es claro en estas fotografías la evolución de los poros, pues se
disminuye el espacio entre los polvos, además de esto se revela la fase
del hierro, perlita y para el Níquel debido a que no esta aleado con
ningún metal no se define ninguna fase en especial, además de esto se
puede notar un crecimiento en los granos, sobre todo de los de Níquel,
pues estos se forman como coliflores que rodean los polvos de hierro.
Comparando con la literatura podríamos decir que:
•

Para la pieza en verde, estamos en el estado de sinterización de
Adhesión, pues los polvos están unidos entre si pero no existe
ningún otro resultado visible.

•

Para las temperaturas entre 500ºC y 600ºC se presenta el estado
inicial de la sinterización, pues la porosidad aunque alta se reduce
pero no e una gran magnitud, del mismo modo los granos aun
conservan su forma separada

•

Para las temperaturas de 700ºC-800ºC, tenemos un estado de
sinterización

intermedio

donde

los

poros

han

disminuido

visualmente, además se nota un redondeamiento en ellos y un
principio de ahogo de los mismos entre los granos de la pieza.
Por otro lado es importante conocer un dato especifico sobre la
evolución de la porosidad en el compactado a medida que avanza la
sinterización, para lograra este objetivo se utilizo un software de análisis
de superficie, con este se obtuvo un estimado del porcentaje de la
porosidad en cada pieza. Los resultados se encuentran a continuación en
las Tablas 4 y 5, y las Figuras 26 y 27 algunas de las imágenes del
análisis en la Figura 28.
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Temperatura de
sinterización
(ºC)

Pieza

Porosidad en el
área (%)

Ve rde (50x)
0
32,4
sinte rizada @500 (50x )
500
21,3
sinte rizada @600 (50x )
600
18,3
sinte rizada @700 (50x )
700
8,35
Sinte rizada @800 (50x)
800
5,68
Tabla 5 Datos de porosidad durante la sinte rización imágene s a 50x

Temperatura de
sinterización
(ºC)

Pieza

Porosidad en el
área (%)

Ve rde (200x )
0
28,55
sinte rizada @500 (200x )
500
18,92
sinte rizada @600 (200x )
600
17,37
sinte rizada @700 (200x )
700
8,66
Sinte rizada @800 (200x)
800
7,29
Tabla 6 Datos de porosidad durante la sinte rización imágene s a 200x

Porosidad durante la Sinterización (50x)
35
30

Porosidad (%)

25
20

Porosidad durante la Sinterizac ión
Logarítmic a (Porosidad durante la
Sinterización)

15
10
5
0
0

500

600

700

800

Temperatura de Sinterización (C)
Figura 26 Gra fica Porosidad vs. Tempe ra tura de sinte riza ción (imágene s a 50x )
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Porosidad durante la sinterización (200x).
35
30

Porosidad (%)

25
P orosidad durante la sinter ización (200x)

20

Logarítmica (P orosidad durante la
sinterización (200x))

15
10
5
0
0

500

600

700

800

Temperatura (C)
Figura 27 Gra fica Porosidad vs. Tempe ra tura de sinte riza ción (imágene s a 200x)

Figura 28 Análisis de supe rficie (% de porosidad) piezas sinte rizadas a 500ºC y 800ºC
[30]

Una vez más se demuestra que durante el proceso ocurren los
fenómenos típicos de la sinterización, en este caso el fenómeno es
completamente deseable porque se busca una pieza sinterizada que se

IM-2007-I-20
parezca en su densidad a la teoría. Cuando existe reducción porosa se
aumenta la densidad de la pieza.

6.4 SEM
Como complemento a las imágenes tomada en el microscopio se
tomaron unas fotografías en un microcopio de barrido electrónico, en la
Figura 29 y 30 se aprecia la diferencia entre las temperaturas de
sinterización, en este caso 600ºC y 800ºC, pues en la primera
temperatura los granos se diferencian perfectamente entre ellos, no hay
un crecimiento de cuellos característicos la pieza se encuentra en un
estado de sinterización inicial. En la temperatura de 800 existen granos
definidos

pero

se

notan

áreas

donde

los dos

materiales están

comenzando el proceso de difusión.

Figura 29 Pie za sinte rizada a 600ºC , los granos se dife rencian e ntre e llos
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Figura 30 Pie za sinte rizada a 800ºC , aunque los grano se dife rencian en las áreas
de lineadas en rojo se prese nta difusión entre los mate riales

6.5 Otros resultados
Existen comportamientos que en este experimento no se esperaban y
que fueron corroborados con la comparación con la teoría, así como
existen otros resultados que no estaban presentes en la literatura pero
son importares y deben ser relatados junto con la hipótesis de porque
ocurrieron.

6.5.1 Otros análisis a la microestructura
Es importante nombrar los nuevos resultados obtenidos tras focalizar el
análisis sobre los bordes de las piezas, se puede notar que existe un
gradiente de porosidad mayor sobre los bordes que dentro de la pieza,
se pueden descartar varias posibilidades sobre este fenómeno,
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•

la primera hipótesis dice que el gradiente se debe al ataque
químico, pero se puede descartar debido a que esto se presenta
siempre en las piezas incluso cuando no están atacadas como se
ve en la figura 31.

•

La siguiente hipótesis se basa en el gradiente de densificación
causado por la compactación pero es ilógica esta hipótesis debido
a que la mayor densificación se encuentra en la superficie y la
menor en el centro de la pieza.

•

Finalmente se cree que este gradiente superficial se debe a la
atmósfera de sinterización y se puede argumentar diferenciando
las atmósferas de sinterización, en la figura 28 se comparan dos
piezas que fueron sinterizadas a 500 ºC una con H2-Ar y la otra
solo con Ar.

Es claro que para la primera existe este gradiente de porosidad, se
podría decir que debido ala presencia de H2 existe un efecto importante
en la reducción de óxidos sobre la superficie, o al menos hasta la
profundidad donde esta atmósfera puede penetrar.

Figura 31 A P ieza sinte rizada en a tmósfe ra de Ar. B pieza sinte riza da en a tmósfe ra
Ar-H 2
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Esto se puede ver como un problema y como una ventaja, pues
sabemos a partir de la teoría que la reducción de Óxidos y Carbón en las
piezas es positiva, se aumenta la tasa de difusión entre partículas y de
esta forma los poros se disminuyen y se genera una dinámica de
difusión buena. Pero si se suma a este efecto el hecho de que se crean
más poros, pues se pierde el efecto positivo del H2 como atmósfera de
sinterización. En todo caso lo ideal es una pieza sin óxidos. Aunque este
efecto puede cambiar los resultados de mediciones mecánicas como por
ejemplo la dureza, quizás se lean valores menores de los que en verdad
se presentan en el resto del volumen de la pieza.

6.5.2

Sobre los métodos de preparación metalográfica

La preparación metalográfica de las piezas también se realizo mediante
electropulido según la norma ASTM E 1558-99 Standard Guide for
Electrolytic Polishing of Metallographic Specimens [24]. Los resultados
se presentan a continuación.

6.5.3

Sobre los experimentos

Preparar una pieza mediante el electro pulido es necesario primero
escoger el electrolito con el que se va a trabajar, generar la grafica de
Corriente v. Voltaje, para conocer la forma en que responde la pieza a
los diferentes electrolitos (Figura 32).
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Electropulido
10
9

Corriente (Amp)

8
7
6

Elec tro lito 1
Elec tro lito 2
Elec tro lito 3

5

Elec tro lito 4

4
3
2
1
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Voltaje (V)

Figura 32 C orriente vs. Volta je para Fe 50Ni con dife rentes e le ctrolitos

Finalmente realizar el experimento buscando la menos perdida de
material y el mejor pulido superficial.

La preparación metalográfica por medio del electro pulido es un método
que se califica como arte, se puede comparar con la facilidad de lograr
una buena soldadura, pues se conocen los métodos y las formulas sobre
este proceso pero solo la práctica produce un buen resultado. Después
de escoger un buen electrolito y probarlo atravesando toda la gama de
Corriente disponibles con la maquina de electro pulido para una pieza de
Fe-Ni se encontró que el proceso produce efectos sobre las muestras,
pero no necesariamente los esperados, pues lo que se busca es
conseguir una pieza con un acabado superficial bueno para poder ser
atacada y rebelar sus propiedades en el microscopio pero en realidad se
obtiene una pieza donde se agrandan los poros de esta y no se logra un
acabado al espejo, de esta forma tenemos piezas que no corresponden a
la compactación que se logro en la conformación de estas. Esto se
puede apreciar en el figura 33 donde se ve una pieza de Fe-Ni con una
cantidad importante de poros de un gran tamaño.
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Figura 33. Pieza Fe50Ni e le ctro pulida, 50x

Ante estos desalentadores resultados, y conociendo varios métodos de
electro pulido para materiales mas comunes, se intento lograr un buen
resultado con Al, siguiendo la norma de electro pulido se obtuvo una
pieza que de alguna forma rebelaba la micro estructura del material, se
pueden apreciar algunos granos dentro de la superficie (figura 34), el
problema es que el método no se manipula del todo con existo ya que la
pieza producida no esta pulida en la totalidad de la superficie sino en los
bordes de esta.

Figura 34 Ele ctro pulido de Al, 100x y 200x
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7 Conclusiones
•

Uno de los factores determinantes en el comportamiento de la
sinterización de las piezas es el ciclo de sinterización y la atmósfera
en la que se hace, es realmente relevante escoger un ciclo que se
pueda aplicar para todas las piezas, que además de esto se acerque a
un ciclo de producción industrial, pues lo importante es que el
experimento sea similar al que ocurre en la producción de mercado
de las piezas.

•

La atmósfera de sinterización es importante no solo por los efectos
que esta tiene en la pieza en los fenómenos de difusión sino en
fenómenos físicos como la porosidad, debido a la atmósfera se
pueden reducir problemas en las piezas, como los óxidos que
disminuyen las propiedades de los materiales pero al mismo tiempo
pueden crearse problemas por la profundidad de acción de la misma

•

Definitivamente

se

demuestra

que ocurren

fenómenos

en

las

muestras esperados debidos al origen de estas, son piezas formadas
de polvos, que a medida que aumenta la temperatura mejoran las
propiedades del compactado, es importante comparar estos efectos
con la funcionalidad de las mismas, pues todo se justifica con la
aplicación magnética que tiene las mimas, de alguna forma se
pueden mejorar los efectos de los fenómenos en las piezas, por
ejemplo se podría reducir mas rápido la porosidad compactando
partículas mucho mas pequeñas que las de este experimento, d esta
manera los poros serian también mas pequeños.
•

El método de preparación metalográfica por medio del electro pulido
es una manera no solo muy interesante sino agradable de hacer, es
importante continuar con el estudio de este método hasta lograr un
manejo adecuado de el, pues este es una posibilidad importante para
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el estudio micro estructural de cualquier material que beneficiaria a
los estudiantes y las personas que tengan acceso a esa tecnología.
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Anexo 1
ELECTROPOLISH FINISH STANDARDS (EFS)
EFS-1 (Aplicaciones críticas que requieren verificación superficial)
Es necesario limpiar previamente la pieza, y electro pulir ara obtener un
acabado completo con brillo máximo. Si es indicado, el acabado final
debe estar en comprobado con la Ra.
EFS-1 a (Verificación con fotomicroscopia SEM)
Electro pulido para obtener microfotográficas (100x y 1000x) de áreas
superficiales representativas que aseguren la mejor condición de electro
pulido superficial. La superficie no mostrara evidencia de fronteras de
grano.
EFS-1 b (Verificación por Espectroscopia Electrónica Auger, AES)
Electro

pulido

para

obtener

resultados

de

AES

de

superficies

representativas que aseguran condiciones superficiales máximas.
EFS-1 c (Verificación con análisis ESCA)
Electro pulido para conseguir resultados con una espectroscopia de
electrón por medio de análisis químico (ESCA)
EFS-2 (Aplicaciones críticas que no requieren verificación de superficie)
La pieza debe ser pre-limpiada si es necesario, levada a un electro
pulido de máximo brillo total. Después de esto la pieza debe ser
limpiada para quitar todo el acido con agua, secada y empacada para
protegerla.
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EFS-3 (Aplicaciones técnicas que permiten variaciones en el acabado)
Cuando no se requiere una superficie electro pulida EFS-2 y cuando un
electro pulido más económico es aceptable, es menos estricta y
permitirá algunas irregularidades en el terminado.
EFS-4 (Aplicaciones no reflectivas)
Se utiliza cuando la superficie no se requiere para una aplicación
reflectiva.
La pieza es pulida hasta llegar a un acabado satinado, la pieza no ofrece
ningún tipo de brillo, ni áreas reflectivas
Nota Especial
Las especificaciones deben ser incluidas en cualquier descripción escrita
de trabajo. La especificación del electropulido debe ser una parte de la
especificación

del pulido. Limpieza especial y/o

instrucciones

de

empacados también deben ser incluidas.
MICROFOTOGRAFIAS SEM
Esa es una invaluable herramienta cuando se quieren evaluar los
acabados superficiales
A continuación se muestran ejemplos de cómo se ven las micrografías
de piezas electropulidas.
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Anexo 2
Electrolitos y sus características por grupo
Grupo I
Electrolitos compuestos por HClO 4, son seguros para mezclar y usar.
Son necesarias las siguientes precauciones:
•

Los baños deben ser hechos solo en pequeñas cantidades y deben
ser almacenados en botellas de vidrio llenas completamente de
electrolito

•

Cualquier solvente evaporado debe ser remplazado rellenando la
botella

•

Loa

baños

usados

o

terminados

deben

ser

manejados

correctamente como deshechos
•

El electrolito debe siempre estar protegido del calor o fuego.

Grupo II
Estos electrolitos están compuestos por HClO 4 y acido acético glacial en
proporciones variadas. Cuando se mezclan estos dos se produce muy
poco calor, el HClO 4 debe ser añadido al acido mientras es agitado.
Aunque estas mezclas son consideradas seguras para mezclar y utilizar
la temperatura de uso no debe sobrepasar los 30ºC.
Estos electrolitos son flamables y deben ser protegidos del fuego o la
evaporación

del acido

acético.

Las

partes

plásticas

pueden

ser

degradadas fácilmente debido ala exposición a este tipo de mezclas
Grupo IV
Estos electrolitos están compuestos por H2SO 4 en agua o solventes
orgánicos. La disolución del H2SO 4 con agua es un poco difícil debido a
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que existe una reacción extremadamente exotérmica. El acido debe ser
siempre mezclado con el agua lentamente y con agitación continua para
prevenir la evaporación violenta. La mezcla debe realizarse en una
atmósfera protectora, y un shield y vestimenta protectora de laboratorio
deben ser utilizados.
Estas soluciones atacan fuertemente la mayoría de los plásticos, aunque
el PVC es resistente a este.
Grupo VIII
Es una mezcla de metanol y HNO 3, con un manejo cuidadoso el HNO 3
puede

ser

mezclado

con

metanol, el

acido

debe

ser adherido

gradualmente en el alcohol. Con agitación constante. El acido nítrico no
puede ser mezclado con seguridad con etanol u otros alcoholes a
excepción de soluciones no mas fuertes que 5% vol de HNO 3.
Si químicos puros son utilizados, la mezcla de HNO 3 y el metanol es
estable, pero no debe ser almacenada en un contenedor cerrado.
Bajo ciertas condiciones, este electrolito es muy útil, pero solo debe ser
utilizado cuando sea necesario debido a su naturaleza peligrosa

Anexo 3
Planos Tapa 1 Y Tapa 2
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