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RESUMEN 

Estudio del sinterizado de polvos sobre un substrato 
sólido para la fabricación de películas delgadas 

José Luis Cabezas Villa 
Octubre 2012 

Licenciatura en Ingeniería Química 
Asesores:            Dr. Rafael Huirache Acuña 
                                      Dr. Luis Rafael Navarrete Olmos 
 

Actualmente el sinterizado es un método muy utilizado para fabricar materiales 

metálicos, cerámicos y compuestos para diferentes aplicaciones. Este fenómeno 

ha sido estudiado intensivamente desde los años 50’s, y la mayoría de esos 

trabajos se basan en el modelo de dos esferas. En cambio solo algunos trabajos 

numéricos han sido desarrollados para estudiar el sinterizado sobre un substrato 

sólido.  

En este trabajo se pretende estudiar el sinterizado de polvos sobre un 

substrato sólido utilizando como material modelo polvos y barras sólidas de cobre. 

El sinterizado será llevado a cabo en un horno eléctrico bajo atmosfera controlada 

a un rango de temperaturas entre 1000 y 1050 °C. El avance del sinterizado será 

evaluado midiendo la evolución de la densidad en el límite entre el substrato sólido 

y los polvos y a medida que nos alejamos del mismo. Adicionalmente los defectos 

que se generen durante el sinterizado serán cuidadosamente observados y 

evaluados.  

Las diferencias entre el sinterizado sobre una superficie sólida y el sinterizado 

libre serán evaluadas y relacionadas a los parámetros de procesamiento. 

Finalmente los efectos de la adición de partículas duras serán determinados. 

Adicionalmente podemos agregar que los resultados que se obtuvieron el en 

presente trabajo de tesis resultaron ser favorables y viables ya que con la 

sinterización se logró fabricar una película delgada de polvos de cobre con tamaño 

de distribución de partícula conocida sobre un substrato sólido. Se encontró un 
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mejor comportamiento de sinterizado trabajando a una temperatura más cercana 

al punto de fusión del material, en este caso cobre, que trabajando a una 

temperatura más lejana y de la misma forma se obtiene un mejor sinterizado 

utilizando polvos de partícula más finos que con polvos gruesos. 

ABSTRACT 

Study of sintered powders on a solid substrate for the 
production of thin films 

Currently sintering is a method widely used to manufacture metallic, ceramic 

and composites for different applications. This phenomenon has been studied 

intensively since the 50's, and most of these works are based on the model of two 

spheres. However only a few numerical works have been developed to study the 

sintering on a solid substrate.  

This paper aims to study the sintering of powders on a solid substrate material 

using model powders and solid bars of copper. Sintering is conducted in an electric 

furnace under a controlled atmosphere to a temperature range between 900 and 

1050 ° C. The progress of sintering will be evaluated by measuring the evolution of 

the density at the boundary between the solid substrate and powders and as we 

move away from it. Additionally defects generated during sintering will be carefully 

observed and evaluated.  

The differences between the sintered on a solid surface and free sintering will 

be evaluated and related to processing parameters. Finally the effects of adding 

hard particles to be determined.  

Additionally we can add that the results obtained in this thesis proved favorable 

and viable as the sintering succeeded in manufacturing a thin film of copper 

powders with particle size distribution known on a solid substrate. Better behavior 

was found by operating at a sintering temperature near the melting point of the 

material, in this case copper, to a working temperature and farthest in the same 

way yields better sintering using finer powders with particle coarse powder. 
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NOMENCLATURA 

A Área (Superficie de Área) 

ΔL/L0 Cambio Dimensional Lineal, en una dimensión dividida por la 

dimensión inicial, designado como una contracción 

ΔS Diferencial del Área Superficial  

ΔU Diferencial de Potencial Químico 

DCu Densidad relativa del cobre 

ρcomp Densidad del compuesto 

ρ Densidad, es la masa por volumen 

ρt Densidad Teórica para el Material 

ρtCu Densidad Teórica del Cobre 

ρWC Densidad del Carburo de Tungsteno 

Ω Volumen Atómico 

σ Tensión Asociada con una Superficie como Curveada 

ψ Parámetro de Densificación 

φ Ángulo Diedro de límite de grano 

ϒ Energía Superficial 

CE Evaporación-Condensación 

D Diámetro 

F Fuerza 

fCu Fracción del Cobre 

fWc Fracción del Carburo de Tungsteno 

g Gravedad, 9.81 m/s2 

GB La difusión Límite de Grano 

m Masa 

m1 Masa de los Polvos de Cobre, Cu 

m2 Masa de los Polvos de Carburo de Tungsteno 

mCu Masa del Cobre 

mWC Masa del Carburo de Tungsteno 

P Presión 
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p Radio del perfil circular del cuello de dos partículas 

PF Flujo Plástico 

R1 y R2 Radios de Curvatura principales para la Superficie. 

S Área Superficial 

S0 Área Superficial Inicial 

SD Difusión Superficial 

VG Densidad en Verde, antes de la sinterización 

V Volumen 

VD Difusión del Volumen 

Vp Volumen de Porosidad, espacio fraccional vacío en el compacto 

VS Volumen en Fase Solido 

X Diámetro del Cuello para dos Partículas Esféricas 

X / D Tamaño relativo del Cuello, relación definida como el diámetro 

del cuello dividido por el diámetro de partícula. 
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este dibujo se muestra la geometría de dichos poros 
cilíndricos situados en los bordes de grano, y la 
microestructura real está compuesta de muchas de estas 
unidades empaquetadas para llenar el espacio. 
 

 
 
 

52 

   
 
2.26 

Tres granos y la estructura de los poros en sus bordes  
durante la sinterización en la fase intermedia, dando un 
sentido de la estructura de poros interconectados. 
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2.27 

Forma del grano de un tetradecaedro  con poros esféricos 
situados en las esquinas de grano. Esta microestructura se 
espera en la fase final de sinterización, cuando colapsan los 
poros de la característica abierta,  en la estructura cilíndrica 
de la etapa intermedia de sinterización. 
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2.28 

Secuencia de pasos que conducen al aislamiento de los 
poros y esferoidización en la etapa final de sinterización: (a) 
de poro en el límite de grano exhibiendo un equilibrio sólido-
vapor de ángulo diedro, (b) y (c) el crecimiento del grano con 
arrastre de poro, (d) de poro aislamiento debido a ruptura de 
límites. 
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2.29 

Geometrías de poros que se encuentran en la sinterización, 
están representados por los poros internos aislados esféricos 
dentro de los granos, mientras que los poros en los bordes de 
grano y las caras son lenticulares, y los poros en las esquinas 
de granos serán redondeados tetraedros. 
 

 
57 

   
3.1 Micrografía electrónica de barrido obtenida de los polvos de 

cobre utilizados en la parte experimental, que muestra su 
estructura. 

64 
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3.2 Distribución del tamaño de partículas de cobre de cada uno 
de los polvos usados 

65 

   
3.3 Micrografía óptica de los polvos de carburo de tungsteno 

utilizados en la parte experimental. 
66 

   
3.4 Barras cilíndricas de cobre con 8mm de diámetro y 5 mm de 

altura, usadas como primer tipo de substratos sólidos. 
 

67 

   
3.5 Crisoles de cerámica con 8 mm de diámetro, usados para 

poner los cilindros de cobre y poder poner encima los polvos 
sin que estos se dispersen. 

67 

   
3.6 Barras rectangulares de cobre de aproximadamente 2.2 cm 

de largo por 1 cm de ancho y 3 mm de espesor, usadas como 
segundos tipos de substratos sólidos. 
 

68 

   
3.7 Molde de acero 1045 maquinado, para poner las barras 

rectangulares y encima los polvos sin que estos se dispersen. 
 

68 

   
 
3.8 

Lavadero con una superficie de vidrio rígido sobre las cuales 
se colocan las lijas de carburo de tungsteno, el cual 
proporciona un chorro de agua para la correcta técnica de 
lijado de la muestra. 
 

 
69 

   
3.9 Microscopio óptico, utilizado para observar el correcto lijado 

de los substratos solidos rígidos de cobre. 
 

70 

   
3.10 Pulidora eléctrica con paño, para pulir a espejo con alúmina,  

los substratos solidos rígidos de cobre,  una vez lijados. 
 

70 

   
3.11 Cortadora con hoja de diamante, utilizada para cortar las 

barras de cobre y los cilindros de cobre. 
 

71 

   
3.12 Prensa mecánica, utilizada para compactar los polvos de 

cobre y formar pastillas de 1 mm de espesor. 
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3.13 Pastillas compactadas de 1 mm de espesor y 8 mm de 76 
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diámetro de polvos de cobre. 
 

   
3.14 Molde de Acero 1045 con las barras rectangulares de cobre y 

los polvos, sobre un portamuestras de grafito cubierto con 
nitruro de boro. 

77 

   
3.15 Balanza analítica, utilizada para pesar los polvos de cobre y 

de carburo de tungsteno. 
77 

   
3.16 Horno eléctrico, usado para sinterizar los polvos de cobre 

sobre los substratos rígidos 
 

78 

   
3.17 Tanques de los gases usados para controlar la atmosfera en 

el horno. El izquierdo es el de Ar, mientras que el del lado 
derecho es del H2. 
 

79 

   
3.18 Primer ciclo de operación del horno, utilizado únicamente 

para adherir los polvos de cobre al substrato rígido. 
 

80 

   
3.19 Segundo ciclo de operación del horno, utilizado para llevar a 

cabo la sinterización de los polvos en los substratos rígidos 
de cobre. 
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3.20 Muestras de barras rectangulares de cobre ya sinterizadas 

con los polvos de cobre. 
 

82 

   
3.21 Muestras de barras rectangulares de cobre, preparadas 

metalograficamente, pulidas a espejo para poder observarlas 
en el Microscopio Electrónico de Barrido (MEB). 
 

82 

   
 
3.22 

Microscopio electrónico de barrido (MEB) del posgrado de 
metalurgia del Instituto Tecnológico de Morelia, usado para 
observar y analizar el sinterizado en la parte del substrato y 
los polvos. 
 

 
83 

   
4.1 Interface entre las partículas y el substrato sólido sinterizadas 

a 1000°C usando partículas grandes, a) centro de la muestra 
y b) extremo del cilindro. 

86 
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4.2 

Interface entre las partículas y el substrato sólido sinterizadas 
a 1050°C usando partículas grandes, a) centro de la muestra, 
b) extremo del cilindro y c) y d) acercamiento para ver los 
cuellos desarrollados entre las partículas y el substrato 
sólido. 
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4.3 Interface entre las partículas y el substrato sólido sinterizadas 

a 1000°C usando partículas pequeñas, a) centro de la 
muestra y b) extremo del cilindro. 
 

88 

   
 
4.4 

Interface entre las partículas y el substrato sólido sinterizadas 
a 1050°C usando partículas pequeñas, a) centro de la 
muestra, b) extremo del cilindro y c) y d) acercamiento para 
ver los cuellos desarrollados entre las partículas y el 
substrato sólido. 
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4.5 Interface entre las partículas y el substrato sólido sinterizadas 

a 1000°C usando partículas grandes con adiciones de WC, a) 
centro de la muestra y b) extremo del cilindro. 
 

91 

   
4.6 Interface entre las partículas y el substrato sólido sinterizadas 

a 1000°C usando partículas pequeñas con adiciones de WC, 
a) centro de la muestra y b) extremo del cilindro. 

92 

   
4.7 Interface entre las partículas y el substrato sólido sinterizadas 

a 1000°C usando partículas grandes, a) centro de la muestra 
y b) detalle de grandes porosidades. 
 

93 

   
4.8 Interface entre las partículas y el substrato sólido sinterizadas 

a 1050°C usando partículas grandes 
94 

   
4.9 Interface entre las partículas y el substrato sólido sinterizadas 

a 1000°C usando partículas pequeñas, a) centro de la 
muestra y b) extremo de la placa. 

95 

   
4.10 Interface entre las partículas y el substrato sólido sinterizadas 

a 1050°C usando partículas pequeñas, a) centro de la 
muestra y b) extremo de la placa. 
 

95 
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4.11 

 
Interface entre las partículas y el substrato sólido sinterizadas 
a 1000°C usando partículas grandes y con adiciones de WC, 
a) centro de la muestra y b) extremo de la placa. 
 

 
96 

   
 
4.12 

Interface entre las partículas y el substrato sólido sinterizadas 
a 1050°C usando partículas pequeñas y con adiciones de 
WC, a) centro de la muestra, b) extremo de la placa, c) 2 mm 
del límite de la placa y d) imagen de electrones 
retrodispersados en la interface partículas-substrato sólido. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 GENERALIDADES 

La industria dispone de muchos y variados productos que son manufacturados 

en forma de polvo. La tecnología del procesamiento de estos materiales se ha 

desarrollado extensamente para metales a través de la metalurgia de polvos y 

también en cerámicos; mas no así en plásticos y materiales compuestos se 

encuentran en vías de desarrollo por la importancia de estos materiales en la 

industria en la actualidad.  

Este trabajo está centrado en el estudio del sinterizado que es el fenómeno que 

gobierna los procesos con materiales en polvo y que comprende desde la unión o 

coalescencia de las partículas cuando estas son expuestas a altas temperaturas, 

pasando por la densificación del material, hasta alcanzar la consolidación de un 

producto. 

El sinterizado de polvos ha sido ampliamente estudiado por diferentes 

investigadores y los mecanismos mediante los cuales se lleva a cabo el 

intercambio de materia a través de los contactos interparticulares han sido bien 

descritos.  

Existen Materiales para fundir en un amplio intervalo de temperaturas, en 

consecuencia, la sinterización se realiza en una igualmente amplia gama de 

condiciones. Los cubos de hielo en el congelador dan un ejemplo de sinterización a 

una temperatura baja. Después de unos días se forman enlaces para dar una masa 

rígida. Con respecto al punto de fusión absoluta de hielo, un congelador es una 

temperatura relativamente alta. De manera similar, la arcilla cerámica se vuelve 

rígida cuando se dispara a altas temperaturas. De nuevo la temperatura de 

sinterización se debe considerar con respecto al punto de fusión del material 

absoluta. Estos ejemplos muestran una característica básica en la sinterización, 

una transformación de las partículas en un objeto sólido que consta de partículas 

unidas. Por lo general, las partículas son más pequeñas que 1 mm de tamaño y 
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pueden ser esferas, cubos, alambres, discos, copos de nieve, u otros pequeños 

sólidos que fluyen y el paquete como un polvo. En tamaños de partículas pequeñas 

una elevada superficie relación área / volumen asegura que las fuerzas de 

superficie sean relativamente grandes. 

Durante la sinterización disminuye la energía superficial mediante la reducción 

del área de la superficie con la formación concomitante de interpartículas. Los 

enlaces crecen por diversos mecanismos que se producen a nivel atómico, para 

muchos metales y cerámicas, la unión es por difusión en estado sólido, 

Alternativamente, la fusión de partículas se produce durante la sinterización en fase 

líquida, lo que resulta en una mezcla sólido-líquido durante el ciclo térmico. La fase 

líquida proporciona una unión, contribuye una fuerza capilar, y generalmente 

aumenta la velocidad de transporte de masa en comparación con los procesos de 

estado sólido. Otras técnicas de sinterización aplican presión para mejorar la 

deformación de las partículas y de unión de forma simultánea. Prensado isostático 

en caliente es una forma popular de presión con ayuda de sinterización, donde 

puede ocurrir una difusión. Las nuevas técnicas implican reacciones entre polvos 

mezclados, dando lugar a la síntesis de una nueva composición mediante 

sinterización en las condiciones de una reacción exotérmica. Muchos compuestos 

intermetálicos, así como boruros, carburos, óxidos y nitruros, se procesan mediante 

dichas técnicas. 

La unión de partículas de acompañamiento durante la sinterización son cambios 

significativos en la estructura de los poros. Además, muchas propiedades, 

incluyendo resistencia, ductilidad, conductividad, permeabilidad magnética, y 

resistencia a la corrosión pueden someterse a mejoras durante la sinterización. 

Estos cambios de propiedad son las principales preocupaciones de los ciclos de 

sinterización industriales. Para comprender la evolución de las diversas 

propiedades, es importante estudiar los cambios de la microestructura.  

En muchos casos, la sinterización es acompañada por un incremento en la 

densidad del compacto debido a la contracción dimensional. Las partículas en 

realidad se atraen entre sí para eliminar los poros, esto es común en la cerámica. 
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Por otro lado, cero cambio dimensional se desea en muchos componentes. La 

clave consiste en utilizar las presiones de formación para controlar la densidad y 

utilizar temperaturas más bajas para minimizar la contracción de sinterización. 

Aunque lo esencial parece simple, es más complejo de lo que parece, debido a la 

gran cantidad de eventos que ocurren en la sinterización. De especial preocupación 

es la evolución de la microestructura, ya que la microestructura es un factor 

primordial en la determinación de las propiedades. 

Sin embargo, el sinterizado sobre superficies sólidas ha recibido menos 

atención. Recientemente, el desarrollo de tecnologías que permitan generar 

energía ecológica o verde ha generado la necesidad de crear materiales capaces 

de poder transformar la energía solar y la producción de hidrogeno combustible a 

partir del agua. En el primer caso se utilizan materiales complejos llamados 

fotovoltaicos, que consisten en varias capas de diferentes materiales cubiertos por 

una película de óxido de silicio, siendo una de las propiedades importantes la 

porosidad de la misma. En el segundo caso las pilas a combustible consisten de 

una capa delgada de alúmina porosa que permite controlar el paso del agua y 

mediante el uso de catalizadores se logra separar el H2 contenido en las moléculas 

del agua. En ambos casos las películas son fabricadas mediante técnicas de 

depositación, ya sea química o mediante fase de vapor. Estas técnicas son muy 

buenas para conseguir películas con buena adhesión y resistencia, sin embargo, 

no es posible controlar de buena manera la porosidad generando problemas en el 

proceso de fabricación de este tipo de materiales. A causa de esta problemática y 

gracias a la flexibilidad de la metalurgia de polvos, se pretende estudiar el 

sinterizado de polvos sobre substratos sólidos con la intención de sobre pasar esta 

problemática. Se ha mostrado que la porosidad puede ser controlada a partir de los 

parámetros de sinterizado, como son temperatura y tiempo de sinterizado y de las 

características de los polvos como son el tamaño y su distribución de partículas.  

En este trabajo estudiaremos el comportamiento del sinterizado de polvos sobre 

un substrato sólido utilizando como material modelo el cobre, con la intensión de 

mostrar la capacidad de la técnica y determinar las condiciones en las cuales se 
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puedan fabricar películas delgadas. Adicionalmente, se evaluará el efecto del 

tamaño de partícula sobre el sinterizado y la adición en porcentajes bajos de 

partículas duras como el carburo de tungsteno. 

  

1.2  OBJETIVOS 

a) Objetivo General  
	

El objetivo general del presente trabajo se enfoca principalmente en estudiar y 

determinar si el sinterizado es realmente un método viable y adecuado para la 

fabricación de películas delgadas. 

b) Objetivos Parciales  
	

 Valorar el sinterizado sólido de polvos sobre un substrato sólido y analizar su 

comportamiento. 

 Observar los efectos causados por la inclusión de partículas duras sobre el 

comportamiento del sinterizado. 

 Determinar el efecto del tamaño de partícula sobre la sinterización de polvos 

sobre un substrato sólido. 

 Obtención de una película delgada de cobre sobre un substrato sólido de 

cobre a partir de polvos de cobre de tamaño de partícula conocida. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN  

Como ya se había mencionado  anteriormente, la industria dispone de muchos y 

variados productos que son manufacturados en forma de polvo. La tecnología del 

procesamiento de estos materiales se ha desarrollado extensamente para metales 

a través de la metalurgia de polvos para la fabricación de extensas películas 

delgadas sobre substratos sólidos. 

Los polvos exhiben un fluido como el carácter que permite la formación en un 

amplio rango de tensiones. En consecuencia, los polvos son beneficiosos en la 

formación de muchos objetos, que van desde bielas de automóviles a la cerámica 
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tradicional, una gran variedad de procesos de conformación que son aplicables a 

los polvos, incluyendo compactación troquel, moldeo de cinta, extrusión, moldeo 

por inyección, prensado isostático, y laminación. En cada caso, para infundir fuerza 

en la forma de polvo se requiere un tratamiento de cocción conocido como 

sinterización. Al calentar, el enlace de las partículas se unen entre sí dando una 

mayor resistencia. Así, los materiales particulados son atractivos debido a que 

permiten neto-conformación, pero la unión de sinterización es necesaria para 

alcanzar deseables propiedades físicas finales.  

Esta es la razón para el gran interés en el trabajo de la presente tesis que 

aborda de manera principal el tema de sinterización en términos tanto de los 

materiales disponibles y el rango de aplicaciones.  

 

1.4 ALCANCE 

En el presente trabajo de tesis se pretende estudiar el sinterizado 

principalmente en estado sólido de polvos sobre un substrato sólido. Y con ello 

lograr la sinterización de las muestras de los polvos de cobre sobre un substrato 

sólido y en su caso evaluar el efecto de la inclusión de polvos de carburo tungsteno 

en pequeñas fracciones en volumen con polvos de cobre, Utilizando un horno 

eléctrico en un rango de temperaturas de 950-1050°C con atmosfera controlada de 

Hidrogeno H2 y Argón Ar para evitar una oxidación del cobre. Posteriormente se 

pretende analizar la microestructura de las muestras sinterizadas en el microscopio 

de barrido para analizar los defectos que se hayan generado previamente durante 

el proceso del sinterizado. También se desea observar cómo se logra una mejor 

sinterización de las muestras, solo con polvos de cobre, o con polvos de carburo de 

tungsteno en un 5% y el otro 95% restante de polvos de cobre, y a su vez si es 

fiable compactar los polvos para formar pastillas y sinterizar con pastillas, ver que 

nos es mejor para sinterizar sobre nuestro substrato de cobre. 
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1.5  ESTRUCTURA DE LA TESIS  

La tesis se presenta dividida en seis secciones esquematizadas en la figura 1. 

La aplicación de diversas metodologías y técnicas de análisis en cada uno de los 

experimentos realizados son descritas en cada capítulo previamente a los 

resultados obtenidos y a las discusiones generadas. 

  

CAPITULO 2: MARCO 
TEÓRICO  

RESUMEN 

CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN  

CAPITULO  4: 
RESULTADOS 

CAPITULO 3: 
METODOLOGÍA  

CAPITULO 5: 
CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES  

Figura 1.1.  Esquema de la Estructura de 
la Tesis 

Figura 1.1.  Esquema de la Estructura de la Tesis 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN  

 En este capítulo se definen las generalidades del trabajo, los objetivos 

parciales y generales, la justificación y el alcance del desarrollo de la tesis.  

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO  

 Este capítulo define el sinterizado y los principales parámetros que rigen su 

estudio.  En forma detallada sienta las bases teóricas para entender el fenómeno, 

se describen las etapas que comprenden el proceso para posteriormente enfocarse 

a la parte principal que es el estudio del sinterizado en estado sólido, y con lo cual 

se presenta una revisión de la literatura de las principales teorías al respecto. 

CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA  

 Se describe la metodología que se llevó a cabo para la realización de la 

parte experimental de la presente tesis, haciendo mención de los métodos 

utilizados, así como la técnica y los equipos utilizados para llevar tal fin.  

CAPÍTULO 4. RESULTADOS  
 

 Se presentan los resultados obtenidos en la experimentación, donde se 

describen las relaciones, constantes y estructuras esenciales de los fenómenos 

ocurridos durante el proceso del sinterizado  sobre un substrato rígido para la 

formación de las películas delgadas, obtenidas con la metodología descrita en el 

capítulo 3. 

CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

Este capítulo resume las conclusiones más relevantes que se extraen del 

presente trabajo. Así como algunas recomendaciones de manera especial sobre el 

trabajo experimental realizado y sugerencias para trabajo futuro. 
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CAPITULO 2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 VISIÓN GENERAL  

En la sinterización estado sólido las partículas se unen por difusión al estado 

sólido a muy altas temperaturas, pero por debajo del punto de fusión o vitrificación 

del compuesto que se desea sinterizar. En el proceso, se produce mediante 

difusión atómica entre las superficies de contacto de las partículas, lo que provoca 

que resulten químicamente unidas. 

La sinterización es uno de los métodos de fabricación más antiguos de metales 

y materiales cerámicos. Actualmente se usa para obtener cuerpos sólidos 

compactando polvos metálicos o cerámicos, y aún más recientemente, para 

obtener algunas formas de polímeros a partir de sus partículas. Constituye a veces 

el único método por el cual puede impartirse a un material propiedades específicas 

para ser utilizado con una determinada finalidad.  

Son muchos los materiales que se someten a este tratamiento, cuyo estudio fue 

abordado en sus comienzos por investigadores como R. L. Coble, J. Frenkel y G. 

C. Kuczinski [1]. Ellos propusieron mecanismos por los que se produciría la 

densificación y realizaron estudios experimentales para dilucidar la naturaleza de 

las variables que intervienen en el proceso, tanto las concernientes al polvo en sí, 

como las que conciernen al ciclo de calentamiento, las condiciones externas, etc.  

 

2.1.1 BREVE HISTORIA DEL SINTERIZADO  

La historia del sinterizado data desde hace 6000 años Antes de Cristo AC, 

cuando en Mesopotamia se practicó empíricamente el arte de compactar o 

densificar polvo metálico con fines de ornato  [1]. Así mismo, desde hace miles de 

años 3000 AC, se tienen registros del trabajo de joyería realizado por los Egipcios 

no solo con metales, sino también con polvos cerámicos. Algunos de los primeros 

productos sinterizados eran los ladrillos calentados en fuegos a cielo abierto para 



UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO                            FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 
 

JOSÉ	LUIS	CABEZAS	VILLA	 Página	11	
 

agregar fuerza. Incluso la sinterización hoy en día es una operación primaria en la 

producción de la mayoría de las cerámicas comunes: vajillas blancas, refractarios, 

ladrillos, abrasivos, porcelana, y materiales de construcción. 

El estudio del sinterizado como ciencia; es decir, el densificado metodológico 

(programado) de polvos metálicos tiene sus orígenes en el periodo de 1920 a 1950. 

La era moderna de la sinterización se remonta a Coolidge [2], quien utilizó polvo 

de tungsteno para desarrollar un filamento de la lámpara de Edison duradera. 

Posteriormente, las bujías, carburos cementados y porosos, los cojinetes de 

bronce, aisladores eléctricos, de cobre y grafito, los contactos eléctricos se 

desarrollaron en la década de 1930. Por la década de 1940, la sinterización se 

utilizó en la fabricación de aleaciones de tungsteno, elementos de combustible 

nuclear de dióxido de uranio, contactos eléctricos, aleaciones ferrosas 

estructurales, y muchos refractarios. 

 En la última parte del siglo XX ha habido un crecimiento enorme en la práctica 

de sinterización, en especial para la creación de la técnica de la cerámica. Atención 

particular se ha dirigido a los materiales con altas temperaturas resistencia, 

tenacidad, resistencia al desgaste, o nuevas propiedades electrónicas.  

Hoy en día, la sinterización se emplea en una amplia gama de productos que 

incluye los implantes dentales, toberas de cohetes, aviones de ala pesados, 

transductores ultrasónicos, turbocompresores, sustratos semiconductores, y palos 

de golf. Muchas de las aplicaciones modernas, se deben a factores que incluyen la 

economía de fabricación, propiedades mejoradas y nuevas composiciones. Una 

característica de sinterización ha sido una diferencia sustancial en la sofisticación 

de la práctica de sinterización y la teoría de sinterización [2,3]. La teoría ha sido 

muy a la par. Los primeros modelos de sinterización surgieron de los estudios 

fundamentales en los años 1930 y 1940. Los primeros modelos cuantitativos de 

Frenkel y Kuczynski se publicaron en la década de 1940 [4], y el trabajo posterior 

de Lenel, Coble, Kingery, Berg y otros lograron proporcionar un marco teórico [5-

10]. Hoy en día, en la mayoría de las teorías se aprecia la complejidad de los ciclos 
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de sinterización reales y los muchos eventos que ocurren simultáneamente durante 

la unión de las partículas. 

Así, con los trabajos pioneros de Frenkel y Kuczynski (1949) y Lenel (1948), y 

posteriores estudios de Coble (1958), Kingery (1955), German (1975) [4-7] y otros   

más se comienza a desarrollar la ingeniería de lo que más tarde se involucraría 

plenamente en lo que hoy se conoce como la Metalurgia de Polvos (MP). 

 Muchas estructuras cerámicas sinterizadas son conocidas en todo el mundo, 

incluyendo porcelana, una cerámica de vidrio en condiciones de servidumbre 

formada por sinterización. Otros ejemplos incluyen la joyería de oro-platino 

sinterizado por los incas, y los usos egipcios de materiales sinterizados (metal y 

cerámica) se remontan a 3000 B.C. Otro ejemplo temprano es la columna de Delhi 

en la India, que data de alrededor del año 300. 

Se debe entender que el “arte del sinterizado” se refiere a la práctica del 

procesamiento de los polvos para llevarlos a una forma sólida útil en la que no 

necesariamente se tiene un conocimiento técnico claro de la química o física que 

impera en el proceso de consolidación de los polvos. En este caso, la calidad de 

sus productos dependerá tanto de la destreza del “artista” como del manejo de sus 

herramientas, pudiendo estos no poseer las mismas características 

microestructurales y/o físico-químicas entre sí. 

Cabe hacer notar que el término metalurgia no limita el estudio exclusivo a 

metales y aleaciones, sino que también comprende polvos cerámicos y mezclas de 

metales con cerámicos. 
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2.1.2  DEFINICIONES Y NOMENCLATURA  

La palabra “sinter” viene del alemán “Sinter”, derivada del inglés “Cinder”. 

Término acuñado del comportamiento plástico-poroso mostrado de materiales tipo 

pumicita. 

Hoy en día existe una amplia gama de definiciones referentes al término de 

“sinterizado”, mismas que se dan en función del enfoque de estudio que se persiga. 

A continuación se presentan algunas definiciones encontradas en la literatura. 

La sinterización es un tratamiento térmico de las partículas de unión en una 

estructura coherente, sólida predominantemente a través de eventos de transporte 

masivo que a menudo ocurren en la escala atómica. La unión conduce a la mejora 

de la fuerza y una energía más baja del sistema. 

Sinterizado en el estado sólido, es el proceso mediante el cual se lleva un metal 

o aleación en forma de polvo a un molde o dado. Una vez compactado en el molde, 

el material es mantenido bajo una alta temperatura por largos periodos de tiempo. 

La cohersión entre las partículas de polvo ocurre durante el calentamiento del 

material debido a que se activa la difusión a escala atómica en los puntos de 

contacto entre las partículas. Una vez enfriado el polvo éste queda unido para 

formar una pieza sólida. 

 Sinterizado: es el suelde de partículas pequeñas de cualquier material que 

se da al aplicarles calor a temperaturas por debajo de su punto de fusión. 

 Sinterizado: proceso durante el cual se realiza la consolidación de partículas 

y en consecuencia se eliminan los poros presentes en un sólido. 

 Sinterizado: es la remoción de los poros residuales en una pieza volumétrica 

mediante la aplicación de energía (temperatura, carga y/o presión). 

 Sinterizado: es la acción de cerrar el espacio que existe ya sea abierto y/o 

cerrado en la microestructura de los sólidos mediante el suministro de 

energía. 
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 Sinterizado: es el proceso de incrementar la densidad de los materiales a 

través del suministro de temperatura para mejorar sus propiedades físicas 

(mecánicas) y químicas. 

El factor común en todas las definiciones anteriores es que se busca promover 

el transporte de masa por difusión del material a un nivel atómico/micrométrico 

entre las superficies de contacto de las partículas, con el propósito que resulten 

químicamente unidas para mejorar su capacidad de densificado. Esto es cierto no 

solo para polvos metálicos o aleaciones metálicas sino también para materiales 

refractarios (cerámicos). 

El proceso de sinterizado es usado para obtener piezas con geometrías 

complejas, para producir aleaciones y para permitir la trabajabilidad de metales con 

altos puntos de fusión. El sinterizado es también usado en el moldeo preliminar de 

polvos de cerámicos para inducir formas que puedan posteriormente mantenerse 

rígidas, después de un tratamiento térmico. En el sector industrial se busca reducir 

tanto la temperatura como los tiempos de sinterizado para reducir costos. 

A continuación es necesario definir algunos términos importantes para la 

comprensión de las observaciones en el presente trabajo hechas durante la 

sinterización.  

La densidad   es la masa por unidad de volumen. Los polvos no llenan  el 

espacio de manera eficiente. Por ejemplo, esferas de un solo tamaño van a llenar 

un recipiente de aproximadamente el  60% de densidad, e incluso bajo vibración 

alcanzará una densidad de empaquetamiento máxima del 64% [11]. Otras formas 

de partículas y la aplicación de la presión pueden dar una mayor densidad, pero 

por lo general siempre hay porosidad entre las partículas. Así, todas las estructuras 

en polvo son inicialmente porosas.  

La estructura inicial se denomina el estado en "verde", lo que refleja la condición 

de no expuesto al fuego. El polvo en forma, pero sin calentar a menudo se 

denomina un compacto, que reflejan el estado presionado. La mayoría de los 

compactos se preparan mediante la aplicación de presión al polvo para aumentar la 
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densidad y forma al polvo. Un compacto en verde es generalmente débil, las 

píldoras de vitaminas y la aspirina son ejemplos comunes de polvos compactados. 

Estas formas se sinterizan para mejorar la resistencia y otras propiedades. 

En el trabajo con las estructuras de polvo, la densidad compacta, a menudo se 

expresa como una fracción o porcentaje de la densidad teórica sólida, designado 

para la fracción de volumen de fase sólida, por lo que 

                   T
Vs 


,                      Ec. (2.1) 

donde T es la densidad teórica para el material. Por otra parte, la fracción de 

volumen de porosidad V es el espacio vacío fraccional en el compacto; 

V= (1 -) / T . 

Por definición, la densidad fraccional más la fracción de la unidad de porosidad 

igual a: 

                                                1VsVp                      Ec. (2.3) 

La densidad en verde se refiere a la densidad antes de la sinterización, por lo 

que la porosidad verde es el espacio vacío antes de la sinterización. La resistencia 

en verde es la fuerza del compacto antes de la sinterización.  

La densidad teórica corresponde a la densidad de un sólido libre de poros. La 

densidad es probablemente el parámetro más importante que participa en el 

estudio de la sinterización. Se refiere a la cinética de sinterización y se correlaciona 

con muchas propiedades de los materiales sinterizados. Las densidades (o 

porcentaje del teórico) fraccionarias son útiles para comparar el comportamiento 

general de los sistemas de polvos sin la confusión de diferentes densidades 

teóricas. 

Durante la sinterización disminuye el área superficial S desde el valor inicial So. 

La pérdida de superficie se mide por el parámetro adimensional; 

Ec. (2.2) 
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So
S

 

Dónde: 

 
So

S
So

SSo
So

S  1
 

El cual también proporciona un medidor del grado de sinterización. La superficie 

puede ser medida por análisis microscópico, la adsorción de gas, o mediante 

técnicas de permeabilidad de gases. 

Otra medida de sinterización es el tamaño relativo del cuello X / D relación 

definida como el diámetro del cuello dividido por el diámetro de partícula, como se 

ilustra en la Figura 2.1 nótese que cada partícula está compuesta de átomos, por lo 

general en las matrices cristalinas.  

El cuello contiene entonces una zona de unión interrumpida atómica, donde los 

cristales se encuentran, y se denomina un límite de grano. La sinterización 

depende de cómo los átomos se mueven para hacer crecer el cuello. Así, además 

de someterse a un crecimiento de cuello, un compacto de sinterización puede 

reducir, densificar, y aumentar la fuerza. Sin embargo, la densificación no es un 

aspecto necesario de sinterización. El crecimiento de interpartículas del cuello, con 

una pérdida de área de superficie, se produce en algunos polvos sin un cambio de 

densidad. 

La contracción se refiere a una disminución de las dimensiones lineales, y la 

expansión se refiere a un incremento en las mismas dimensiones. Una medida 

frecuente de sinterización es el cambio dimensional lineal, designado como una 

contracción ΔL/L0. Es el cambio en una dimensión del compacto dividido por la 

dimensión inicial. Medidas tales como la densidad y la contracción son fáciles de 

realizar y proporcionar una comprensión sustancial de las velocidades de cambio 

microscópico durante la sinterización. Las variaciones en la densidad en un 

compacto de polvos son comunes. La compactación en moldes rígidos conduce a 

cambios no isotrópicos y densidades en verde heterogéneas, con gradientes en 

Ec. (2.4) 
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ambas direcciones axial y radial. Así, la contracción o expansión puede depender 

de la orientación de la medición con respecto a la dirección de la compactación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Definición de la relación de tamaño del cuello X / D en términos de la geometría de 
sinterización de dos partículas. Para materiales cristalinos las dos partículas no se alinean los 

planos del cristal en la unión, por lo que un límite de grano forma a lo largo del cuello. El gráfico 
superior muestra la unión atómica interrumpida en el cuello cada vez mayor [12]. 
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A menudo, la contracción isotrópica se supone en la sinterización, donde se 

densifican los compactos de la densidad verde, con el volumen en verde (VG), 

inicial fraccionada a la  densidad sinterizada, con  el volumen sinterizado (VS), 

como sigue: 

3

1 






 




O

G

L
L

V
Vs

       Ec. (2.5) 

En la Figura 2.2 se muestra la relación entre la contracción lineal y densidad en 

verde como un porcentaje teórico para dos niveles de densidad final, 95 y 100. A 

bajos resultados iniciales de densidad de empaquetado, cambios dimensionales 

considerables durante la sinterización de altas densidades finales se van a obtener. 

 

 

Figura 2.2 Contracción como una función de la densidad en verde para los niveles de densidad final 

de 95 y 100 [12]. 
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También hay un beneficio a una contracción de sinterización bajo para el control 

dimensional. Estas restricciones suelen dar lugar a un énfasis en una alta densidad 

en verde. La ecuación 2.5 puede reordenarse para expresar la contracción en 

función de la relación de densidad Vs / VG, haciendo hincapié en el efecto de la 

densidad relativa de la contracción de sinterización. " " El parámetro de 

densificación es el cambio en la densidad debido a la sinterización dividido por el 

cambio necesario para alcanzar un sólido libre de poros: 

G

GS

V
VV





1

       Ec. (2.6) 

         Nótese que la densificación es también igual al cambio en la porosidad de 

sinterización dividida por la porosidad inicial. Debido a que la densificación es 

adimensional, a menudo se expresa como un porcentaje. Una densificación 

de  100% corresponde a un compacto que ha sido sinterizado a densidad teórica.  

La densificación es un concepto útil, especialmente cuando se comparan los 

sistemas de diferentes densidades teóricas o porosidades iniciales. La 

densificación, densidad final, el tamaño de cuello, área superficial, y la contracción 

son medidas relacionadas con la eliminación de los poros durante la sinterización. 

  

2.1.3 EL PROCESO DE SINTERIZACIÓN   

La figura 2.3 ilustra parte de la diversidad en los procesos de sinterización. 

Estas tres son micrografías de polvo de tungsteno sinterizado con 

aproximadamente el mismo ciclo (1500°C durante 1h en H2). Sin embargo, hay 

grandes diferencias en las microestructuras resultantes, que reflejan el efecto de la 

composición de la sinterización. El polvo de tungsteno puro (a) tiene un tamaño de 

grano pequeño y exhibe una considerable porosidad (los puntos negros), es decir, 

baja densificación, poca sinterización. El compacto que contiene 0,3 en peso, 

níquel (b) tiene una mayor densidad sinterizada y mayor tamaño de grano pero 

algunas porosidades restantes. Sin embargo, el (c) compacto de níquel que 

contiene hierro (un total de 5 % en peso) exhibe plena densidad, una 

microestructura compuesta, y el gran tamaño de grano de tungsteno. Estas 
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diferencias de microestructura dan lugar a cambios considerables en las 

propiedades. En este caso, el aumento de resistencia y ductilidad sustancialmente 

en la secuencia de (a) a (c). 

 
Figura 2.3 Demostración de las microestructuras diversas posibles por ajustes en el 

proceso de sinterización utilizando una temperatura de 1500 ° C; (a) en polvo sinterizado de 

tungsteno puro (las zonas negras son los poros y las áreas blancas son granos), (b) de tungsteno 

que contiene 0,3% de níquel en peso , sinteriza a una densidad más alta con un tamaño de grano 

grande, (c) en fase líquida de aleación de tungsteno sinterizado (W-3ni-2Fe) con 100% de densidad, 

granos grandes y una microestructura final de dos fases (todos a la misma ampliación) [12]. 

 

En una escala microestructural, la unión por sinterización es evidente a 

medida que crecen los cuellos de cohesión en los contactos de partículas. La 

Figura 2.4 es una micrografía electrónica de barrido de la formación del cuello de 

estado sólido entre las partículas esféricas de cobre durante la sinterización. Las 

partículas durante el sinterizado por los acontecimientos que suceden a nivel 

atómico van eliminando la energía superficial. Así, una primera visión de un modelo 

para la proporción de sinterización incluiría energía superficial y la movilidad 

atómica. 

La figura 2.5 es una micrografía de barrido de la formación del cuello en 

estado sólido de dos partículas ya sinterizadas. Se puede observar la diferencia del 

cuello en la figura 2.4 que es el comienzo de la formación del cuello al inicio de la 

sinterización en estado sólido, con la de la figura 2.5 donde se muestra como 

queda formado el cuello una vez sinterizadas las partículas, se puede observar 
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también la reducción de la porosidad quedando una forma esférica y localizada en 

los límites de grano. 

 
Figura 2.4 Micrografía electrónica de barrido de los bordes de sinterización que se forman entre las 

partículas esféricas originalmente en el punto de contacto [13]. 

 

Típicamente, la energía superficial es evaluada por el área de la superficie; 

las partículas más pequeñas tienen áreas de superficie elevadas y más energía por 

unidad de volumen, que promueve más rápido la sinterización, considerando la 

geometría del modelo mostrado en la Figura 2.6 que consta de una partícula 

esférica en la proximidad de una superficie plana del mismo material. La esfera de 

diámetro D tiene un volumen V y una superficie de área A, 

3

6
DV




           
 

Ec. (2.7) 
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Figura 2.5  Micrografía electrónica de barrido de los bordes de sinterización que se forman entre las 

partículas esféricas una vez ya sinterizadas [13]. 

    

2DA                        

 

El volumen de la esfera representa una colección de n átomos, cada uno con 

un volumen de  , conocido como el volumen atómico (V = n ). Si la esfera se 

somete a un cambio en el número de átomos de dN, hay un cambio 

correspondiente en el diámetro dD, y el volumen dV: 

 

2

2dDD
dndV




  
Ec. (2.9) 

Ec. (2.8) 
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Figura 2.6 Esfera y la placa como una base para examinar la diferencia de energía 

asociada con una superficie curvada. 

 

Hay una diferencia de potencial químico entre la superficie plana y la esfera, 

ΔU, debido a la mayor área superficial por unidad de volumen de la esfera. Esta 

diferencia de potencial químico se refiere al cambio en la energía superficial con la 

adición de nuevos átomos a la esfera: 

 

dn
dD

D
dn
dA

U  2.        (2.10) 

 

Nota de la Ecuación 2.9 que Adn
dD  2 , dando lugar a una diferencia de 

potencial químico entre la superficie esférica y superficie plana como sigue: 

 

D
U




4
       (2.11) 

 

La Ecuación 2.11 indica que el exceso de energía por átomo en la esfera y 

depende de la inversa del tamaño de partícula. Las partículas pequeñas son más 

energéticas. En un sistema que consta de superficies mixtas cóncavas y convexas, 

hay gradientes de energía, por lo que cuanto mayor sea la energía en la 

microestructura mayor será el transporte de masa por unidad de volumen.  
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Como es mostrado en la Figura 2.7 una superficie sólida cóncava tiende a 

llenar y una superficie convexa tiende a aplanarse. En un compacto polvo que 

consiste en una mezcla de poros y  partículas, el efecto de sinterización es eliminar 

la curvatura de la superficie. La examinación de la Figura 2.7 muestra la evidencia 

de este gradiente de sinterización. Las partículas esféricas son superficies 

convexas que representan las fuentes de masas. Alternativamente, el poro entre 

las partículas utiliza esta masa para rellenar los huecos donde la curvatura es 

cóncava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7 Cambios efectivos en la curvatura de las superficies convexas y cóncavas, tanto 

con la convergencia hacia una superficie plana [12]. 

 

2.1.4 INFORMACIÓN GENERAL DE LAS TÉCNICAS DE 
SINTERIZACIÓN 

La teoría es más exacta para el caso de una sola fase de sinterización en 

polvos por difusión en estado sólido. Desafortunadamente, esto es sólo una 

pequeña porción de la práctica real de sinterización. Muchos sistemas de 

sinterización constan de múltiples fases, posiblemente formando un líquido, e 

incluso puede ser sometido a una presión externa para mejorar la densificación. El 

diagrama de la Figura 2.8 ayuda a relacionar las principales técnicas de 

sinterización. Este cuadro es un mapa conceptual de los distintos procesos. En una 
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clasificación general, la presión es la primera consideración. La mayoría de las  

sinterizaciones se realiza sin una presión externa (sinterización sin presión). 

 

Son más recientes las técnicas de sinterización asistidas por presión y 

representan un híbrido entre la alta densidad de enfoques tales como el calor de 

sinterización, prensado isostático y sin presión. Estos enfoques implican la 

sinterización de un material a un nivel de baja porosidad residual, entonces, se 

utiliza la presión del gas para exprimir los poros restantes. La presurización durante 

Figura 2.8 Mapa de los procesos de sinterización y las subdivisiones en 

términos de parámetros clave de procesamiento. 
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la sinterización es más útil en el tratamiento de materiales que no responden a los 

ciclos de sinterización tradicionales: por ejemplo, compuestos intermetálicos y de 

alta temperatura. 

 

 La presión puede ser baja, dando densificación controlada por fluencia 

difusional.  Alternativamente, la densificación a altas presiones es rápida si la 

tensión efectiva excede el límite elástico del material. La presión es por lo general 

hidrostática (presión isostática en caliente) o uniaxial (forja y prensado en caliente). 

Una distinción importante entre las técnicas de sinterización sin presión está entre 

los procesos de estado sólido y en fase líquida. Una sola fase de estado sólido de 

sinterización ha recibido la mayor consideración a partir de un punto de vista 

teórico. Varias revisiones dan detalles sobre la teoría de sinterización en estado 

sólido [2,3,14-19]. Los tratamientos clásicos son aplicables a las sustancias puras 

tales como níquel, alúmina, o de cobre. Entre los procesos de estado sólido, hay 

opciones que implican  segundas (sólido) fases.  

 

Estos incluyen homogeneización compacta (tal como ocurre con los polvos 

de sinterización mixtos que son solubles en el otro), la sinterización activada, se 

mezcla en la fase de sinterización en estado sólido. El último proceso es la base de 

compuestos de sinterización. La sinterización activada es un proceso de estado 

sólido, donde una segunda fase sólida contribuye a la unión de partículas rápido.  

 

En tal situación, la sinterización se produce en un equilibrio de dos fases de 

campo, tal como con alto contenido de carbonos en aceros a temperaturas donde 

la ferrita (centrada en el cuerpo de hierro cúbico) y cementita (Fe) coexisten. La 

homogeneización se produce durante la sinterización de polvos mezclados que 

forman un producto de una fase, tal como con alúmina, que forma una solución 

sólida. 
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La Tabla 2.1 resume esta visión general de las técnicas de sinterización y 

materiales. Además, ilustra algunos de los métodos comunes de formación y 

ejemplos para cada técnica de sinterización. 

 

TABLA 2.1 Ejemplos de técnicas de sinterización y aplicaciones [12]. 

Técnica Material Enfoque de la 

Formación 

Aplicación 

ESTADO SOLIDO    

Una sola Fase Ni Lamineo Batería de 

Electrodos 

Mezcla de polvos, 

Homogeneización 

Fe-Cr-Ni Moldeo por 

Inyección 

Ortodoncia, Braket 

Fase mixta, activado Fe-P Compactación Soporte de Sensor 

Magnético 

Fase mixta, 

compuesta 

Al2O3-ZrO2 Compactación Desgaste y 

Herramientas de 

Corte 

FASE LIQUIDA    

Transitoria, reactiva Ni3Al-B Polvos Sueltos Filtros de Alta 

Temperatura 

Transitoria, solución 

solida 

Cu-Sn Compactación Cojinetes Auto 

lubricantes 

Persistente, polvos 

mixtos 

W-Ni-Fe Compactación 

Isostática Fría 

Proyectiles 

Perforantes de 

Blindaje 

Persistente, súper 

solidos 

Herramienta 

de Acero 

Compactación 

Isostática Fría 

Herramientas de 

Corte 

Persistente, fase 

viscosa 

Ag-vidrio Polvos Sueltos Cables 

Conductores 

Eléctricos 
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2.2 SINTERIZADO EN ESTADO SOLIDO 

Este trabajo se fundamenta en la comprensión de los efectos de sinterizar 

partículas sobre un superficie plana en el estado sólido, por lo que en los 

subsecuentes párrafos trataremos de describir de manera más precisa lo que es la 

sinterización en estado sólido con el interés de posicionar al lector de la 

problemática que se enfrentará durante el desarrollo de este trabajo. 

La sinterización forma lazos sólidos entre partículas cuando se calientan. 

Esos enlaces reducen la energía superficial mediante la eliminación de superficies 

libres, con la eliminación secundaria de la superficie del límite de grano a través del 

crecimiento del grano. Con calentamiento a un determinado tiempo, es posible 

reducir el volumen de los poros, lo que lleva a la contracción del compacto, aunque 

en sistemas de sinterización, muchos cambios dimensionales son indeseables. Así 

hay dos formas de sinterización industrial: las dirigidas a la densificación y las que 

se centran en el fortalecimiento sin necesidad de inducir un cambio dimensional. 

Los materiales estructurales tales como el nitruro de silicio, carburos cementados, 

la alúmina, aceros y carburo de silicio se procesan a plena densidad, mediante 

sinterización a temperaturas relativamente altas. La Figura 2.9.a es una micrografía 

óptica de una densidad completa de acero inoxidable sinterizada, que muestra la 

ausencia de poros residuales. Por otro lado, las estructuras tales como 

condensadores, cojinetes, filtros y espaciadores mecánicos se sinterizan bajo 

condiciones donde la densificación se minimiza. Para comparación un componente 

ASISTIDA POR ALTA 

PRESIÓN 

   

Baja tensión, 

fluencia 

Si3N4-Al2O3-

Y2O3 

Moldeo por 

Inyección 

Motores Turbo 

Baja tensión, flujo 

viscoso 

Al2O3-vidrio Compactación Piezas del Torno 

Alta tensión, flujo 

plástico 

Aleación de 

Titanio 

Compactación 

Isostática Fría 

Remplazo de 

Caderas Artificiales 
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estructural, la Figura 2.9.b es una micrografía de un filtro poroso sinterizado de 

acero inoxidable. Las regiones negras son poros.  

 

 
Figura 2.9 Micrografías ópticas de dos formas de aceros inoxidables sinterizados: 

(a) estructura de acero inoxidable martensítico sinterizado a densidad completa, (b) de 

acero inoxidable austenítico porosa fabricada con porosidad controlada para aplicaciones de 

filtración. Ambas fotos están en la misma ampliación [12]. 

 

La temperatura necesaria para inducir la unión por sinterización frente a la 

densificación depende del material y tamaño de partícula. Una temperatura 

homóloga es la temperatura de sinterización absoluta dividida por la temperatura 

de fusión absoluta. Los materiales con una alta estabilidad química (posiblemente, 

medidos por la sublimación entalpíca) requieren mayores temperaturas de 

sinterización homologas [20]. La mayoría de los materiales exhiben sinterización a 

temperaturas homólogas entre 0.5 y 0.8. Con temperaturas más altas, largas horas 

o menor tamaño de partículas, el vínculo se hace más rápido y la densificación se 

hace evidente. Una mayor reducción en la temperatura de sinterización se puede 

lograr mediante aditivos químicos, y esto es una práctica común en los procesos de 

sinterización industriales. 
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El crecimiento de cuello entre las partículas en contacto es un aspecto 

evidente de sinterización. La Figura 2.10 ilustra los perfiles de cuello para dos 

esferas inicialmente en contacto de punto a varios niveles de densificación. La 

conservación de volumen y minimización de energía superficial dicta una geometría 

final de una esfera con un diámetro de 1.26 veces el diámetro inicial. Una 

geometría de las dos esferas es un punto de partida para muchos modelos de 

sinterización.  

Modelo de Sinterización de dos esferas 

 

 
 

Figura 2.10 Las dos esferas de sinterización modelo con el desarrollo de la unión entre partículas 
durante la sinterización, comenzando con un punto de contacto. El crecimiento de cuello crea un 

nuevo límite de grano en el contacto de las partículas, y si el tiempo es suficiente, las dos partículas 
eventualmente se unen en una sola partícula grande [12]. 



UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO                            FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 
 

JOSÉ	LUIS	CABEZAS	VILLA	 Página	31	
 

Como el cuello crece el compacto se hace más fuerte como emerge una red 

unida, como se muestra en la Figura 2.11. En realidad, hay muchos contactos de 

sinterización en cada partícula, y cada contacto se agranda y se funde para formar 

finalmente los poros aislados. Para un material cristalino un límite de grano crece 

en cada contacto para reemplazar la interfase sólido-vapor inicial. Para la 

geometría de las dos esferas, durante la sinterización prolongada los límites de 

grano migran y las partículas se funden en una sola esfera con un diámetro final 

igual a 2 1/3 veces el diámetro original. 

 

 
 

Figura 2.11 Micrografías electrónicas de barrido de la formación de cuello debido a la 

sinterización. Las esferas de níquel (33-μm de diámetro) se sinterizaron a 1030 ° C durante 1 h en 

vacío. En un gran aumento de la ranura de borde de grano es aparente en el cuello [12]. 

 

Los mecanismos de transporte detallan los caminos por los que se mueve 

los átomos para formar los cuellos; en estado sólido para sinterizar, el proceso de 

difusión superficial, la difusión de volumen, la difusión en límite de grano, el flujo 

viscoso, el flujo plástico, e incluso de transporte de vapor de superficies sólidas son 

los mecanismos que se han descrito hasta el momento. Junto con las rutas de 

transporte de masas son las diversas etapas geométricas atravesadas durante la 
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sinterización. La primera etapa se produce cuando las partículas entran en 

contacto, ya que existe un enlace débil cohesivo en los contactos. La etapa de 

sinterización inicial normalmente se produce durante el calentamiento y se 

caracteriza por el rápido crecimiento del cuello entre partículas aunque hay 

crecimiento de cuello considerable, el volumen real del cuello es pequeño, por lo 

que se necesita una pequeña masa para formar un cuello. En la etapa intermedia, 

la estructura de poros se vuelve lisa y desarrolla un interconectado, la naturaleza 

es aproximadamente cilíndrica. La reducción en la curvatura y área superficial es 

más lenta en la sinterización. Es común para el crecimiento del grano que se 

produzca en la última parte de la etapa intermedia de sinterización, dando un 

mayor tamaño de grano promedio con menos granos. 

Una red de poros abiertos se convierte geométricamente inestable cuando la 

porosidad se ha reducido a aproximadamente 8% (92% de densidad), debido a que 

los poros son largos en comparación con un diámetro reducido. Esto es análogo a 

la ruptura del evento que cambia una secuencia larga y delgada de agua en gotitas 

discretas. Los poros cilíndricos colapsan e impiden que  puedan circular 

cóncavamente los poros esféricos, que no lo son. Como es eficaz para retrasar el 

crecimiento del grano. La aparición de estos poros aislados indica la etapa final de 

sinterización y densificación lenta. El gas en los poros limita la densidad de punto 

final, en consecuencia, la sinterización al vacío puede producir altas densidades 

finales, siempre y cuando no se produzca vapor por el material de sinterización 

para llenar los poros. 

No existe una clara distinción entre las etapas de sinterización. La etapa 

inicial corresponde generalmente a una microestructura con gradientes de 

curvatura grandes. La relación de tamaño del cuello (cuello / partícula) es 

usualmente menor que 0.3, la contracción es baja (menos de 3%), y el tamaño de 

grano no es mayor que el tamaño de partícula inicial. La superficie es todavía 

menos el 50% del valor original. En la etapa intermedia, los poros son más alisados 

y la densidad es generalmente entre 70 y 92% del teórico. El crecimiento del grano 

se produce al final de la etapa intermedia, por lo que los granos se hacen más 

grandes que las partículas iniciales. Por la etapa final de sinterización, los poros 
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son esféricos y cerrados, el crecimiento del grano es evidente, y la porosidad total 

es inferior a 8%. Las micrografías de la figura 2.12 proporcionan una perspectiva 

del comportamiento de sinterización real, mostrando los cambios en la densidad, 

tamaño de grano y características de la estructura de los poros de la densificación 

de la sinterización. Las regiones negras son los poros y las líneas finas evidentes 

en la etapa final son los límites de grano. La micrografía final en la Figura 2.12 

muestra la fractura a lo largo de los bordes de grano de un compacto sinterizado a 

la etapa final. Poros esféricos están presentes en los bordes de grano fracturados, 

una condición que es deseable para la densificación continuada durante la etapa 

final. 

 
 

Figura 2.12 Micrografías de polvo de tungsteno durante la sinterización en estado sólido, 

que muestra la disminución de la porosidad (regiones negras) y el crecimiento microestructural. Una 

superficie de fractura después de la sinterización muestra poros esféricos en los límites de grano, 

una condición que es conveniente para la continuación de la etapa final de densificación [12]. 
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2.2.1 SUPOSICIONES DE LAS TEORÍAS DE SINTERIZACIÓN 

Los conceptos de sinterización introducidas en esta sección suponen a 

menudo una condición idealizada de las esferas del tamaño en el punto de 

contacto en donde la sinterización se encuentra en condiciones isotérmicas. La 

compactación de las partículas, derrumba poros grandes, y aumenta el contacto de 

las partículas, pero pueden introducir nuevos defectos. Gran parte de la unión entre 

partículas se produce antes de alcanzar la temperatura máxima. Las condiciones 

isotérmicas asumidas en la mayoría de los modelos son raramente alcanzados. Por 

último, el compactado experimenta una situación muy dinámica, con pendientes 

introducidas por el estrés térmico y de las interacciones de la atmósfera. En 

muchos casos los gradientes tienen un efecto significativo en el proceso de 

sinterización. 

Debido a esos problemas, los datos de difusión disponibles no siempre son 

reflejo de los procesos de sinterización reales [20, 21]. Hay muchas diferencias 

entre la teoría y la experimentación. El problema es particularmente agudo en las 

velocidades de calentamiento lentas y cortos tiempos de sinterización, sólo las 

condiciones típicas de la sinterización industrial. 

Sin embargo, estos problemas se han reconciliado con el uso de nuevas 

técnicas de simulación por ordenador que tratan de abarcar toda la complejidad de 

las situaciones reales de sinterización. 

 

2.2.2 ENGROSAMIENTO Y DENSIFICACIÓN  

Como aspecto final de la introducción a la teoría de sinterización en estado 

sólido, es necesario hacer comentarios sobre la densificación frente 

engrosamiento. Muchos materiales  forman enlaces de sinterización entre 

partículas sin densificación. Esto es generalmente debido a un transporte de 

superficie de los sitios a los sitios de la superficie por difusión superficial o la 

evaporación-condensación. A pesar de que no hay cambio dimensional neto, hay 

una reducción considerable de la superficie, el aumento de tamaño del grano, y el 

fortalecimiento del compacto, con cambios similares en el tamaño del poro y forma. 
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Estos eventos se denominan engrosamiento y es supervisado por el área de 

superficie, el tamaño de grano, o los parámetros de tamaño de poro. La figura 2.13 

muestra el engrosamiento sin densificación a través de micrografías de boro 

sinterizado. Se somete a la unión  y engrosamiento, sin densificación. 

 

 
 

Figura 2.13. Micrografías ópticas de calentamiento de boro sinterizado  a 1950 º C. Unión y 
aumento del tamaño después de llevarse a cabo sin la densificación, como es común en la cerámica 

covalente: (a) 1,5 h;. (b) 18 h, (c) 48 h [12]. 
 

 

La sinterización sin densificación es común para B, SiC, BN, y Si, y, en 

situaciones donde hay un proceso activo de transporte de vapor, tales como la 

sinterización en una atmósfera que contiene un haluro. En estas situaciones la 

densificación requiere manipulaciones para minimizar engrosamiento. Es común 

observar sinterización con densificación y simultáneo engrosamiento, dando lugar a 

cambios complejos en la porosidad, tamaño de poro, la forma de poro y el tamaño 

de grano. Hay productos sinterizados donde la falta de densificación es deseable. 

Alternativamente, la densificación es deseable en muchos materiales estructurales 

[22]. Por lo tanto, el equilibrio entre la densificación y las velocidades de 

engrosamiento es importante para determinar la microestructura y las propiedades 

de los materiales sinterizados. 
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Tabla 2.2 Efectos de coordinación sobre la densificación y engrosamiento 

durante la sinterización 

 

 Coordinación de los 
Poros 

(Número de granos que 
se tocan ) 

Coordinación de 
partículas 

(número de partículas 
que se tocan) 

Densificación Bajo Alto 
Engrosamiento Alto Bajo 

 

Según la clasificación en la tabla 2.3, el número de coordinación es 

importante para la contracción de los poros. Los poros grandes que crecen tienen 

muchos granos vecinos, y los poros pequeños que encogen tienen pocos granos 

vecinos. La determinación del proceso dominante depende del tamaño de grano / 

proporción de tamaño de poro, donde los granos pequeños y poros grandes 

favorecen el engrosamiento, mientras que la situación opuesta favorece la 

densificación.  

 

2.2.3 ESFUERZO DE SINTERIZACIÓN  

La ecuación de Laplace expresa la tensión   asociada con una superficie 

como curvada, figura 2.14, donde   es la energía superficial, y R1 y R2, son los 

radios de curvatura principales para la superficie.  

 











21

11
RR

  

 
La figura 2.14 representa un punto general sobre una superficie curva y los 

dos radios R1 y R2. Cuando el radio se encuentra dentro de la masa, la convención 

de signos le da un valor positivo (tracción), por lo que las superficies cóncavas 

tienen signo negativo (compresión). Una superficie plana es libre de estrés, es 

importante remarcar esta situación, ya que en el presente trabajo se analizará la 

situación de una superficie plana. Durante la sinterización, cualquier superficie con 

Ec. (2.12) 
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un abultamiento, elevación o inmersión, tenderá a aplanarse con el tiempo para 

eliminar el estrés. 

Como un ejemplo del uso de la ecuación de Laplace (Ec. 2.12), se considera 

la sinterización inicial de dos esferas. La región del cuello se puede simplificar 

como se dibuja en la Figura 2.15. Una superficie libre se caracteriza por la unión 

interrumpida atómica, que es la fuente de la energía superficial, y el límite de grano 

también es una región defectuosa (que es la fuente de la energía límite de grano) 

[5]. La unión inicial atómica en la región del cuello está altamente deteriorada. A lo 

largo de la superficie lejos del cuello, la curvatura es constante, tanto con R1 y R2; 

igual al radio de la esfera, D/2. De la ecuación 2.12. 

 

 
 

Figura 2.14 La curvatura en cualquier punto de una superficie curvada se da principalmente 
en términos de los dos radios [12]. 

 

D
 4


      

Usando una aproximación del círculo a la forma del cuello con un radio de p, 

donde p es aproximadamente igual a X2/4D (ver figura 2.15), la curvatura del cuello 

da una tensión como sigue: 

 

Ec. (2.13) 
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Recordemos que un radio de X/2 está situado en el interior del cuello, 

mientras que el segundo de X2/4D radio está situado fuera del cuello. Comparando 

las ecuaciones 2.10 y 2.11 revelan que existe un gradiente de tensión grande en la 

región del cuello, ya que los cambios de la tensión indican sobre una distancia 

relativamente pequeña. Para un cuello pequeño, el gradiente puede ser bastante 

grande. Por lo tanto, el gradiente de tensión proporciona una fuerza impulsora para 

el flujo de masa en el cuello. Como el cuello crece, el gradiente de curvatura está 

relajado y retarda el proceso. En la etapa intermedia, la curvatura alrededor de los 

poros cilíndricos proporciona la fuerza motriz. Alternativamente, en la etapa final, la 

curvatura alrededor de los poros esféricos impulsa la contracción [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2.15 Perfil de sinterización para dos partículas esféricas con un diámetro de cuello 

de X. El diámetro de la esfera es D y el perfil circular del cuello tiene un radio de p. Esta geometría 

simple ignora el límite de grano situado en el contacto entre las dos esferas [12]. 

 

El estrés de sinterización se asocia directamente con la curvatura en el 

cuello entre partículas. Por la etapa final, la tensión de sinterización toma dos 

contribuciones, una atribuida a los poros y la segunda atribuida a los granos. La 

distribución de la tensión real en la zona de contacto es una mezcla compleja de 

tensión, cizallamiento y compresión [7]. 

 

 

Ec. (2.14) 
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2.2.4 MECANISMOS DE TRANSPORTE DE MASA 

Los mecanismos de transporte determinan como la masa fluye en respuesta 

a la fuerza motriz suministrada para la sinterización. Como se muestra en el 

modelo de dos esferas en la figura 2.16. Hay dos clases de mecanismos; los de 

transporte de superficie y los de transporte en volumen. 

Los procesos de transporte de superficie producen el crecimiento del cuello 

sin un cambio en el espaciamiento de las partículas (no se encogen o densifican) 

debido al flujo de masa con origen y el destino en la superficie de la partícula. 

 

 
 

Figura 2.16 Hay dos clases de mecanismos de sinterización, para el modelo de 

sinterización de las dos esferas. Los mecanismos de transporte de superficie ofrecen  para el 

crecimiento del cuello al mover la masa de fuentes superficiales (CE, la evaporación-condensación, 

SD, difusión superficial; VD, la difusión de volumen). Los procesos de transporte en volumen 

ofrecen para el crecimiento del cuello utilizando fuentes internas de comunicación (PF, el flujo 

plástico; GB, la difusión del límite de grano; VD, la difusión de volumen). Sólo los mecanismos de 

transporte en volumen  dan la contracción con el enfoque de las dos partículas [12]. 

 

Por lo tanto, en la superficie y en los procesos de transporte en volumen se 

promueve el crecimiento del cuello, la diferencia principal está en la contracción 
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durante la sinterización. Para que se produzca la densificación, la masa debe 

originarse desde el interior de las partículas con la deposición en el cuello. En el 

transporte en volumen los mecanismos incluyen la difusión de volumen, la difusión 

del límite de grano, el flujo de plástico, y el flujo viscoso. 

 

2.2.5 MECANISMOS DE DIFUSIÓN QUE NO PRODUCEN 
ENCOGIMIENTO 

 

2.2.5.1 FLUJO VISCOSO  

Los materiales amorfos exhiben una disminución de la viscosidad  a medida 

que aumenta la temperatura. Bajo la acción de un esfuerzo aplicado, un material 

viscoso fluirá. 

Cuanto menor es la viscosidad, más rápido es el proceso de sinterización. 

Dado que a las temperaturas más altas, se disminuye la viscosidad y hay un 

aumento progresivo en el tamaño del cuello con respecto a la temperatura.  

 

2.2.5.2 EVAPORACIÓN-CONDENSACIÓN 

El vapor de transporte durante la sinterización conduce al reposicionamiento 

de los átomos situados en la superficie de la partícula, sin densificación. La 

evaporación se produce desde una superficie y el transporte se produce a través 

del espacio de los poros, dando lugar a la condensación en una superficie cercana. 

En otras palabras, la fracción de átomos en sitios superficiales disminuye a medida 

que las capas de átomos de la superficie se acumulan en las superficies cóncavas 

a expensas de las superficies convexas. La evaporación se produce 

preferentemente a partir de superficies de las partículas planas o convexas [14]. 

Para muchos materiales la evaporación-condensación de transporte es lenta 

a temperaturas de sinterización típicas, por lo que a menudo se ignora. Además, 

hay varios ejemplos donde la atmósfera de sinterización puede inducir transporte 
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de vapor incluso cuando la aparente presión de vapor del material que se sinteriza 

es baja. 

En la fase final de la sinterización, los poros se distorsionan, por la migración 

de los poros con los límites de grano en movimiento. Como se ilustra en la Figura 

2.17, el poro distorsionado tiene una curvatura diferencial entre caras opuestas que 

conduce a un diferencial de presión de vapor. El vapor de transporte contribuye a 

recortar el movimiento. 

 

 
Figura 2.17. En la fase final dela  sinterización, los poros unidos a los límites de grano 

forman formas distorsionadas para satisfacer el límite de grano y el  ángulo diedro al mismo tiempo, 

que muestran las diferencias que mantienen la curvatura de evaporación-condensación a través de 

los poros que  permiten el movimiento, con el límite de grano en movimiento [12]. 

 

 

2.2.5.3 DIFUSIÓN DE SUPERFICIE   

Las superficies de los sólidos cristalinos no suelen suavizar sino que 

consisten en defectos que incluyen, torceduras y vacantes, como se ilustra 
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esquemáticamente en la figura 2.18. La difusión superficial implica el movimiento 

de los átomos entre estos sitios.  

El conjunto y el movimiento entre ambos sitios son térmicamente activados, 

lo que significa que la temperatura tiene una influencia significativa en la difusión 

superficial. 

 

 
 

Figura 2.18  Esquema de una superficie libre, que muestra vacantes entre torceduras que 

proporcionan las versatilidades más activas para el desprendimiento de la superficie de la difusión 

atómica [12]. 

 

La difusión superficial se convierte en un proceso activo durante el 

calentamiento a la temperatura de sinterización, disminuye la estructura de defecto 

en la superficie que se consume o como la superficie disponible que pierde, por lo 

tanto, la difusión superficial es un contribuyente inicial para la sinterización de casi 

todos los materiales.  
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2.2.6 MECANISMOS DE DIFUSIÓN QUE PRODUCEN 
ENCOGIMIENTO 

 

2.2.6.1 DIFUSIÓN DE VOLUMEN  

La difusión en volumen, implica el movimiento de las vacantes a través de 

una estructura cristalina, como se esboza en la geometría de dos partículas en la 

figura 2.19. Tres factores son dominantes con respecto a la velocidad de difusión 

de volumen: temperatura, composición, y la curvatura (o presión). 

Aunque la difusión en volumen es activa en la mayoría de los materiales a 

altas temperaturas, a menudo no es el proceso de transporte de masa dominante 

durante la sinterización, especialmente para los polvos pequeños. 

 

 

Figura 2.19. Varios posibles procesos de difusión de volumen se ilustran en este modelo de 

sinterización de dos partículas. Se encuentra el flujo de vacantes y el flujo atómico en la dirección 

opuesta, a partir de las dislocaciones, superficies libres, y los límites de grano [12]. 
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2.2.6.2 DIFUSIÓN A TRAVÉS DEL LÍMITE DE GRANO 

La difusión del límite de grano es relativamente importante para la densificación 

de sinterización en la mayoría de los metales y muchos compuestos. Los límites de 

grano se forman en la unión de sinterización entre las partículas individuales debido 

a cristales no alineados. Si el límite de grano tiene una alta energía, la sinterización 

no puede avanzar muy lejos.  El límite de grano es más bien estrecho, pero sigue 

siendo una vía de transporte activo. Sin embargo, el impacto neto sobre la 

sinterización depende del tamaño del grano o el número de los límites de grano por 

unidad de volumen. Como la superficie se consume y la difusión de la superficie 

disminuye en importancia, la aparición simultánea de los nuevos límites de grano 

aumenta el papel de la difusión del límite de grano. 

 

2.2.6.3 FLUJO PLÁSTICO 

El flujo plástico, es el movimiento de las dislocaciones bajo estrés, ha sido 

uno de los aspectos más controvertidos de la teoría de la sinterización. Muchos 

experimentos y cálculos han sido presentados para probar que el movimiento no 

produce la luxación debido a la tensión de sinterización. 

Dos posibles funciones son evidentes, la dislocación de ascenso debido a la 

absorción de vacantes y la dislocación en la que se deslizan por la superficie 

superior hacen hincapié en la tensión de flujo en la temperatura de sinterización. 

 

2.2.7 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE TRANSPORTE 
MASIVO  

Hay varios posibles caminos de transporte de masas en la sinterización. Las 

dos categorías principales son el transporte de superficie y el transporte en 

volumen. Es esta última la que es responsable para la densificación durante la 

sinterización. Ambos contribuyen a la unión. La evaporación-condensación y la 

difusión de la superficie son los procesos de la superficie común de transportes. 

Los materiales con altas presiones de vapor o aquellos que forman una especie 
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volátil por reacción con la atmósfera de sinterización son candidatos para la 

sinterización de evaporación-condensación controlada. 

Es un contribuyente inicial a la sinterización y la microestructura el 

engrosamiento de muchos materiales, especialmente para aquellos con una baja 

energía de activación para la difusión superficial. Para los materiales amorfos, el 

mecanismo de sinterización es generalmente el flujo viscoso. La viscosidad 

disminuye a medida que aumenta la temperatura. No hay ninguna complicación de 

los límites de grano en estos materiales, por lo que la unión progresa hasta que los 

gradientes de curvatura son eliminados. 

Los materiales cristalinos densifican durante la sinterización por los procesos 

de transporte en volumen de la difusión del límite de grano, la difusión de volumen, 

y el flujo plástico. La densificación se debe a que las vacantes son eliminadas en 

las fronteras entre las partículas de grano, dislocaciones, límites de fase, o de otras 

interfaces microestructurales. Típicamente, la difusión de volumen es activo en la 

mayoría de los sistemas de sinterización, pero la energía de activación más baja 

para la difusión del límite de grano hace que esta sea dominante en muchos casos. 

El flujo plástico se ve favorecido durante el calentamiento a la temperatura de 

sinterización e implica tanto dislocación (a través de la eliminación de vacantes) y, 

posiblemente, la dislocación de planeo. 

Así, la mayoría de las sinterizaciones implica múltiples mecanismos que 

intercambian el dominio durante la sinterización [23-27]. 

 

2.3. ETAPAS DE LA SINTERIZACIÓN EN ESTADO SOLIDO  

Las etapas del sinterizado en estado sólido representan la progresión 

geométrica que implica transformar el polvo compacto en un objeto fuerte y denso. 

Dependiendo de las condiciones en que se inicia la sinterización, las etapas de 

sinterización pueden comenzar como polvo suelto o con densidad casi llena por 

partículas deformadas. 

Para esta presentación se supone que las partículas son esferas y tienen 

puntos de contacto, bajo esas condiciones, todas las etapas de sinterización se 
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encontrarán por el extremo opuesto de las partículas de gran esfuerzo que se 

inician con una densidad  alta en verde, la primera etapa podría estar ausente.   

La Figura 2.20 es una representación de las etapas de sinterización que van 

desde un polvo suelto de poros aislados, casi esféricos.   

Los cuellos no son perceptibles  en el proceso, mientras que los granos son 

más significativos, como los poros se hacen más pequeños. 

 

 

Figura 2.20. Diagrama esquemático de los cambios de estructura de los poros durante la 

sinterización, comenzando con el punto de contacto entre partículas. El volumen del poro disminuye 

y los poros se vuelven más ligeros. Como poros esféricos, los poros son remplazados por los límites 

de grano [12]. 

 

El sinterizado se considera que procede en tres etapas. Durante la primera, 

el crecimiento del cuello entre partículas en contacto procede rápidamente aunque 

las partículas de polvo permanecen intactas. Durante la segunda, mucho del 

proceso de densificación toma lugar, la estructura recristaliza y las partículas 

difunden una en otra. Durante la tercera, los poros aislados tienden a volverse 

esféricos y la densificación continua a una velocidad mucho menor.  

Las etapas de sinterización se refieren a categorías geométricas para 

analizar el proceso de flujo de masa como se indica en la Tabla 2.3. Para la 

mayoría de los casos, el punto de partida es un conjunto constituido por partículas 
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en contacto. Dependiendo de la fabricación del compacto de partículas, los lazos 

iniciales van desde los contactos de punto a interfaces altamente deformados. Con 

los contactos en sinterización crecen en tamaño, y en la etapa inicial se produce 

una pérdida extensa de la superficie. 

 

Tabla 2.3 Etapas clásicas de la sinterización en estado solido 
Etapas Proceso Área 

superficial 
perdida 

Densificación Engrosamiento 

Adhesión Formación 
por contacto 

Mínima 
compactación 

a altas 
presiones 

Ninguna Ninguna 

Inicial Crecimiento 
de cuello 

Significativo, 
hasta 50% de 

pérdida 

Pequeña al 
principio 

Mínima 

Intermedia Alargamiento 
y redondeo 
de los poros 

La pérdida 
casi total  de 
la porosidad 

Significativa Crecimiento  de 
tamaño de 

grano y tamaño 
de poro 

Final Cierre de los 
poros y 

densificación 
final 

Mayor 
pérdida 

insignificante 

Mínima y 
relativamente 

lenta 

Grano extenso 
y poro crecido 
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Figura 2.21 Etapas de sinterización de partida con un polvo suelto y posteriormente se 

sinteriza en cada una de las tres etapas. La estructura inicial de poro abierto y alta porosidad se 

consumen por el crecimiento de cuello entre partículas, el crecimiento del grano, y la contracción de 

los poros, con eventual formación de poros cerrados, esféricas en la etapa final [12]. 

Como se ilustra en la Figura 2.21, la estructura de poros se redondea, las 

partículas discretas son menos evidentes y se produce la fase intermedia de la 

sinterización. Esta se caracteriza por una estructura tubular, poro redondeado que 

está abierto a la superficie compacta. El gas puede penetrar a través del espacio 

de poro abierto. En consecuencia, muchas de las estructuras sinterizadas se 

sinterizan a esta etapa sólo para preservar las estructuras deseables de los poros. 

En un sólido cristalino  los límites de los granos son generalmente unidos a 

la estructura de poro abierto. A medida que los poros se contraen, una etapa final 

de sinterización se produce, ahora como la densidad aumenta los poros ya no 

están conectados a la superficie compacta. Estos se denominan poros cerrados y 

cualquier gas atrapado en los poros resulta difícil de eliminar. Puesto que los poros 

abiertos son más eficaces para retardar el crecimiento del grano, la transición a la 

fase final de sinterización da menos, límite de grano de fijación y generalmente da 
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como resultado el crecimiento del grano rápido. Como la densidad total se 

aproxima, el compacto sigue mostrando el crecimiento del grano.  

Hay muchas variantes a este proceso básico, pero las tres etapas 

proporcionan una definición conveniente para la progresión morfológica. Para 

algunos materiales estructurales de las tres etapas se encuentran, mientras que 

para estructuras porosas de sinterización usualmente termina en la fase intermedia. 

 

2.3.1 Adhesión, Reordenamiento y Re Empaquetamiento 

Las partículas sueltas establecen contactos entre sí con orientaciones muy 

variadas. La adhesión se produce debido a las fuerzas débiles y las fuerzas de 

aglomeración de los líquidos. Cuanto más cerca las partículas se aproximan entre 

sí, mayor será la fuerza de unión. La etapa de adhesión se produce 

espontáneamente con la formación de un enlace de sinterización nuevo. Se tienen 

colocaciones no balanceadas del cuello como resultado de la rotación de las 

partículas [28-30]. La Figura 2.22 muestra el reordenamiento de las partículas y la 

formación del nuevo contacto para la sinterización de esferas de cobre [22].  

Las mediciones de 250 - y 300 μm de las partículas de cobre dan rotaciones 

angulares de hasta 0,17 grados por segundo durante el calentamiento, con las 

tasas típicas de 0,03 grados por segundo. 

  

 

 

 

 

 

Figura 2.22. Evidencia de la rotación de las partículas y la formación retardada de un nuevo 

contacto durante el crecimiento del cuello en la sinterización de partículas de cobre a 927 ° C 

durante tiempos de hasta 64 h [27]. 
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2.3.2 ETAPA INICIAL, CRECIMIENTO DEL CUELLO 

El crecimiento de la unión de sinterización de un polvo suelto al contacto 

inicial se caracteriza como la etapa inicial de la sinterización. 

En esta etapa, el tamaño del cuello es suficientemente pequeño para que los 

cuellos de vecinos crezcan independientes uno del otro. La etapa inicial termina 

cuando los cuellos comienzan a incidir en aproximadamente una relación de 

tamaño de cuello X/D de 0.3. Varias leyes vinculan la relación de tamaño del cuello 

para los otros parámetros de sinterización útiles, incluyendo la contracción, el área 

superficial, y la densidad. 

El análisis de la etapa inicial de sinterización ha sido un tema teórico 

popular, las primeras contribuciones importantes fueron hechas por Frenkel, 

Kuczynski, Kingery y Berg, Rockland, y Coble [23, 25-27,31-32,33-37]. Como ya se 

señaló, existen varios mecanismos de transporte masivo que son posibles. La 

simplificación de las dos esferas de modelo para la sinterización se ilustra en la 

Figura 2.23 la cual se utiliza para introducir los conceptos de crecimiento del cuello. 

 

 
 

Figura 2.23. Modelo de  dos esferas sinterizando, donde  dos partículas tienen un diámetro D y un 

cuello de unión  con un diámetro X y un ángulo diedro ɸ en la aparición del límite de grano con la 

superficie de partícula [12]. 
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La situación consiste en dos esferas de diámetro D con un cuello de  

diámetro X y el ángulo diedro del límite de grano φ, asociado con el cuello es un 

volumen V. Ambos dependen del tamaño del cuello. Sin embargo, la mayoría de 

los modelos ignoran el ángulo diedro con sólo un pequeño error en tamaños 

pequeños de cuello. Una gran sensibilidad al tamaño de partícula  significa que las 

partículas más pequeñas dan sinterización más rápida. Difusión 

superficial y difusión límite de grano tienen la mayor sensibilidad a los cambios de 

tamaño de partícula, por lo que se mejoran con respecto a los otros 

procesos de un tamaño de partícula más pequeño. En todos los casos, la 

temperatura aparece en un término exponencial, lo que significa que pequeños 

cambios de temperatura pueden tener un gran efecto. Por último, el tiempo 

tiene un efecto relativamente pequeño en comparación a temperatura y tamaño de 

partícula [36].   

 

2.3.3 ETAPA INTERMEDIA 

  La etapa inicial de la sinterización es activada tempranamente por el 

crecimiento del cuello, pero este es solamente el nivel secundario de densificación. 

La etapa intermedia es más importante para la densificación y para 

determinar las propiedades compactadoras de la sinterización. Se caracteriza 

por el redondeo simultáneo de los poros, densificación, y el crecimiento del grano. 

La fuerza impulsora es la eliminación de la energía superficial restante ya que los 

gradientes de curvatura han sido ampliamente aislados antes de la etapa 

intermedia. Ahora el cuello creciente de cada una de las etapas iniciales de la 

sinterización pierde cambios de identidad y la atención a la estructura de poros que 

rodea a los cuellos. La figura 2.24 ilustra una forma idealizada de un segmento de 

poro situado alrededor de un enlace de sinterización en el comienzo de la etapa 

intermedia. Hay muchos cuellos de partículas vecinas con anillos similares que 

rodean el espacio de  todos los poros que están conectados entre sí. 
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Figura 2.24. Esbozo tridimensional de una porción pequeña de espacio de los poros que se 

encuentran alrededor de cada uno de los enlaces de sinterización en el comienzo de la etapa 

intermedia de sinterización [12]. 

Por cálculos de la velocidad de sinterización, la geometría de los poros se 

supone que es uno de los poros casi cilíndricos situados en los bordes de grano 

como es planteado por la geometría idealizada de la figura 2.25. En realidad, el 

tamaño de poro se distribuye y la forma de la distribución mantiene durante la 

etapa intermedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.25. Red estructura de poros en la etapa intermedia de sinterización altamente 

interconectados con poros cilíndricos situados en los bordes de los granos del tetra decaedro. En 

este dibujo se muestra la geometría de dichos poros cilíndricos situados en los bordes de grano, y la 

microestructura real está compuesta de muchas de estas unidades empaquetadas para llenar el 

espacio [12]. 

Fase Intermedia de Poros 
Cilíndricos en el Borde del Grano 
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A finales del proceso, después de la coordinación de empaquetado, se ha 

saturado desde el desarrollo de nuevos contactos inducidos por la contracción, la 

forma del grano es un tetra decaedro (14 partes), con los poros cilíndricos que 

ocupan los bordes de grano. El espacio de los poros está totalmente 

interconectado en tres dimensiones. Así, dependiendo del ángulo diedro de 

equilibrio y el volumen de poros, varias estructuras de poros son posibles [36-38]. 

La mayoría de los casos encontrados en la sinterización consisten en ángulos 

diedros moderadamente altos, lo que significa que la energía de borde de grano es 

baja en comparación con la energía superficial. En consecuencia, los poros 

permanecen conectados con una forma casi cilíndrica. La Figura 2.26 ilustra tres 

granos adyacentes y da una idea de la estructura porosa interconectada 

encontrada en la etapa intermedia. 

 
Figura 2.26. Tres granos y la estructura de los poros en sus bordes  durante la sinterización en la 

fase intermedia, dando un sentido de la estructura de poros interconectados [12]. 

Suponiendo fijación del límite de grano de la estructura porosa, el tamaño de 

grano aumenta a medida que cualquiera de los poros se unen (aumento de tamaño 

de poro) o como la porosidad es eliminada. La densificación en la etapa intermedia 

se lleva a cabo en volumen y difusión del límite de grano. Los poros situados en los 

límites de grano desaparecen más rápidamente que los poros aislados, en parte 
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debido a la eficiencia de los límites de grano como sitios de aniquilación de 

vacantes. Los límites de grano suaves son hundimientos de vacantes menos 

eficaces, a fin de progresar la sinterización, la aniquilación de vacantes en el límite 

de grano disminuye de forma natural. Sin embargo, la brutalidad de los poros se 

produce ya que todavía se transportan en los límites de grano. En efecto, el límite 

de grano se detiene aniquilando las vacantes, sin embargo, actúa como una vía de 

transporte rápido entre los poros, dando lugar a engrosamiento de los poros 

grandes y eliminación de los poros pequeños. 

Normalmente, los poros situados en los límites de grano deben reducir 

sustancialmente más rápido que los poros situados en el interior de un grano. 

El transporte de la superficie está activo durante la sinterización en la etapa 

intermedia, como es evidente por el redondeo de los poros y la migración de los 

poros durante el crecimiento del grano. Sin embargo, los procesos de transporte de 

superficie no contribuyen a la densificación o contracción. 
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2.3.4 ETAPA FINAL 

La etapa final de la sinterización se produce cuando la proporción en 

relación del tamaño del poro/grano es pequeña, dando más rápido un encogimiento 

de los poros y a su vez una mayor movilidad de estos, permitiendo así que los 

poros permanezcan adheridos a los bordes del grano en movimiento.  

Figura 2.27. Forma del grano de un tetradecaedro  con poros esféricos situados en las 

esquinas de grano. Esta microestructura se espera en la fase final de sinterización, cuando 

colapsan los poros de la característica abierta,  en la estructura cilíndrica de la etapa intermedia de 

sinterización [12]. 

En comparación con las etapas iniciales e intermedias, la fase final de 

sinterización es un proceso lento. Hay eventos simultáneos de engrosamiento que 

impiden la densificación. Inicialmente, los poros se adjuntan en las esquinas de 

grano, dando una idealizada etapa final estructural ilustrada en la Figura 2.27. 

 Una micrografía electrónica de barrido de una estructura de sinterización de  

la fase final se muestra en la Figura 2.28d, con poros casi esféricos situados en los 

límites de los granos. Para poros de los límites de grano, el ángulo diedro obligará 

a una forma lenticular del poro. Poros esféricos se esperan después de la ruptura 

del límite de grano, por lo que los poros de los  granos en el interior son casi 

esféricos.  
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Figura 2.28. Secuencia de pasos que conducen al aislamiento de los poros y esferoidización en la 

etapa final de sinterización: (a) de poro en el límite de grano exhibiendo un equilibrio sólido-vapor de 

ángulo diedro, (b) y (c) el crecimiento del grano con arrastre de poro, (d) de poro aislamiento debido 

a ruptura de límites [12]. 

 

En consecuencia, las geometrías esperadas dependen de la localización del 

poro, como se ilustra en la Figura 2.29. Los poros que no se anexaron a los límites 

de grano, serán esféricos, mientras que los poros de los bordes de los granos sean 

convexos y lo poros en las esquinas de los granos se redondearan tetraedros.  

Un poro y un límite de grano tienen una energía de enlace porque el poro 

reduce el área límite de grano total. Esto aumenta la energía de unión con la 

porosidad y el tamaño de los poros, lo que significa que la energía de enlace 

disminuye durante la densificación.  
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Figura 2.29. Geometrías de poros que se encuentran en la sinterización, están 

representados por los poros internos aislados esféricos dentro de los granos, mientras que los poros 

en los bordes de grano y las caras son convexos, y los poros en las esquinas de granos serán 

redondeados tetraedros [12]. 

 

El crecimiento del grano obliga al límite de grano a ser curvado, que conduce 

a un aumento progresivo en el área límite de grano como los arcos límite de grano 

para sostener el contacto con un poro de movimiento más lento. En consecuencia, 

como se ilustra en la Figura 2.28, una condición crítica se logra cuando es 

favorable para el límite de grano romper con el poro. La separación conduce a la 

eliminación de límite de grano inclinándose y la fuerza de arrastre en el límite de los 

poros, dando una movilidad mayor al límite de grano. En la etapa intermedia de 

sinterización con una alta porosidad hay una pérdida de energía grande para la 

separación de los poros en la frontera. La densificación reduce está perdida. Como 

consecuencia, la movilidad del límite de grano debe ser manipulada para sostener 

una microestructura conducente a la fase final de densificación. 

La etapa final de la sinterización se produce cuando la proporción en 

relación del tamaño del poro/grano es pequeña, dando más rápido un encogimiento 

de los poros y a su vez una mayor movilidad de estos, permitiendo así que los 

poros permanezcan adheridos a los bordes del grano en movimiento.  
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2.4 SINTERIZADO SOBRE UN SUBSTRATO RÍGIDO 

En el presente capítulo se presentó una explicación general del sinterizado 

comenzando por sus antecedentes e historia, así como sus aplicaciones y 

definiciones abordando el proceso del sinterizado, las etapas generales del 

sinterizado así como sus técnicas, con la intención de familiarizarse con los 

términos y tener una idea generalizada del sinterizado, para posteriormente 

abordar el tema principal de este trabajo de tesis el cual se enfoca al estudio del 

sinterizado en estado sólido. En este capítulo discutimos los modelos conceptuales 

y mecanismos asociados a una fase de sinterización de estado sólido. Partiendo de 

un modelo geométrico que precisa los principales caminos de flujo los cuales  han 

sido identificados. 

 Hoy en día, la complejidad de sinterización es reconocida, los cálculos 

realistas de sinterización se basan en cálculos informáticos sofisticados. Los 

primeros modelos no tuvieron en cuenta los múltiples y complejos mecanismos 

asociados con los cambios geométricos del sinterizado en estado sólido. En 

situaciones de sinterización modernas industriales, los sistemas son mucho más 

complejos de lo que tratamos aquí, ya que disponen de una estructura no lineal, 

grandes distribuciones de tamaño de partículas, la formación de líquido, las 

interacciones atmosféricas, y la mezcla de las fases de inertes.  

Recientemente se han adoptado modelos de sinterización, para tratar algunas 

de estas realidades prácticas. Sin embargo, muchos de los principios contemplados 

aquí son aplicables a sistemas más complejos en la porosidad, tamaño de poro, la 

forma de poro y el tamaño de grano. Hay productos sinterizados donde la falta de 

densificación es deseable. Alternativamente, la densificación es deseable en 

muchos materiales estructurales. Por lo tanto, el equilibrio entre la densificación y 

las tasas de engrosamiento es importante para determinar la microestructura y las 

propiedades de los materiales sinterizados. 

 Los estudios de sinterización solido en sistemas modelo se han realizado para 

aislar los distintos efectos de tiempo, el tamaño de la temperatura de las partículas, 

la densidad verde, y la atmósfera. Los modelos consisten en alambres, esferas, y 
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geometrías esfera-en-placa, donde las mediciones son típicamente el tamaño del 

cuello, área superficial, densidad, porosidad, densificación, o encogimiento. Estos 

pueden ser complementados con tamaño de poro, tamaño de grano, dureza, 

conductividad eléctrica, y mediciones de la resistencia. En general, un parámetro y 

sinterización inespecífica puede representar cualquiera de los monitores de 

sinterización. 

El proceso de sinterizado es muy complejo y en lo anterior describimos la parte 

más homogénea y sencilla del proceso, en donde las ecuaciones de estado estable 

funcionan de manera apropiada para describir lo que pasa durante el calentamiento 

y el efecto de los parámetros del sinterizado. Sin embargo, como avanza la ciencia 

y la tecnología aparecen nuevos retos en el desarrollo tecnológico con 

especificaciones más precisas y propiedades superiores que solo pueden ser 

obtenidas con el descubrimiento de nuevas técnicas y/o la implementación de las 

ya conocidas para fabricar nuevos materiales. En la actualidad la modificación de 

superficies de algunos materiales ha tenido un auge debido a la necesidad de 

mejorar las propiedades de materiales de manera superficial en donde serán 

sometidos a un gran esfuerzo mecánico, transferencia de calor y para mejorar las 

propiedades eléctricas y ópticas de los mismos. Una de las técnicas que para la 

fabricación de películas es por deposición química en donde se hacen crecer 

recubrimientos en la superficie de los materiales, en particular de metales mediante 

la deposición de fases que se forman al sumergirlos en una solución química rica 

en los compuestos que se desean formar. La desventaja de esta técnica es la 

dificultad de controlar la homogeneidad de la película y la reproducibilidad de la 

misma. Otra técnica muy utilizada es la deposición de películas mediante la 

vaporización a altas presiones y temperaturas de materiales dentro de una cámara, 

en la cual se introduce una atmosfera de gas para formar compuestos duros, como 

nitruros, boruros, carburos etc., o compuestos anticorrosivos. Esta técnica es muy 

buena y muy utilizada cuando se requieren películas delgadas de unas decenas de 

micras como máximo. Sin embargo no es posible controlar la porosidad de las 

mismas ni la uniformidad de ellas a causa de los múltiples parámetros a controlar.  
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A causa de la problemática de control y de las dimensiones limitadas en las 

cuales se pueden producir las películas por las técnicas antes mencionadas, surge 

como una nueva alternativa utilizar polvos para la fabricación de las mismas, 

adicionalmente la fabricación de nanopolvos a nivel industrial facilitaría fabricar 

películas de tamaños nanométricos en caso de ser requeridas. Debido a esto surge 

el interés de conocer más a fondo lo que pasa cuando sinterizamos partículas de 

polvos sobre un substrato sólido. Recientemente, se han realizado trabajos a base 

de simulaciones numéricas para tratar de entender el comportamiento de del 

sinterizado de polvos sobre una superficie plana como lo es un substrato en la 

fabricación de películas. Martin et al. [39] encontraron en sus resultados de 

simulaciones numéricas que cuando se utilizan polvos del mismo material, estos se 

unen al substrato sólido, sin embargo se generan diferentes defectos en la película 

de polvos, los cuales son una densificación no uniforme de los polvos, siendo 

mayor la densificación cerca del substrato y menor en la superficie. También 

observaron que debido a la densificación de los polvos se genera un perfil en la 

superficie de los bordes o límites del substrato, lo cual fue debido al mecanismo de 

densificación de la masa de polvos sobre el substrato. Más recientemente T. Rasp 

et al. [40] realizaron simulaciones numéricas y ensayos experimentales del 

sinterizado sobre un substrato sólido de alúmina y polvos del mismo material y 

encontraron que se forma una delaminación en los bordes del substrato, para este 

caso se usaron substratos rectangulares y suficientemente largos en una 

dimensión comparados con el ancho y el espesor de la película, por lo cual fue 

determinado que el efecto de una superficie larga generó mayor cantidad de 

esfuerzos hacia el centro del substrato causando que las partículas de los bordes 

rompieran los contactos formados con el substrato.  

A pesar de ser un área de investigación prometedora, no existen más 

referencias que nos permitan describir la interacción en la interface entre los polvos 

y un substrato sólido, lo que es el objetivo principal de este trabajo, realizar 

experimentos utilizando como modelo un material, que por efectos de simplicidad 

es cobre, para el cual observaremos el efecto causado por algunos parámetros que 

se ha probado que aceleran e incrementan la densificación de una masa de polvos 
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cuando el sinterizado es de manera libre, es decir, sin restricciones como lo sería el 

substrato sólido. Todo esto con el interés de proporcionar más información que 

permita controlar y desarrollar películas mediante la técnica de metalurgia de 

polvos y particularmente para la fabricación de películas porosas que son muy 

utilizadas en varias ramas de la ingeniería en la actualidad y con futuro desarrollo 

para la fabricación de materiales fotovoltaicos. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 

En este capítulo se describe de forma detallada el procedimiento experimental, 

para el análisis del estudio del sinterizado de polvos sobre un substrato sólido para 

la fabricación de películas delgadas. Se detallan los equipos utilizados, como la 

técnica necesaria que se llevó a cabo para realizar el presente trabajo de tesis.  

Para nuestro caso utilizamos polvos de cobre comerciales con dos tamaños de 

distribución de partículas diferentes (-40 μm y 40-63 μm), dichos polvos fueron 

sinterizados en unas pastillas de cobre y en unas barras de cobre para formar una 

película delgada de aproximadamente 1 mm de espesor. Adicionalmente en 

algunas muestras se incluyeron pequeñas fracciones en volumen de polvos de 

carburo de tungsteno para observar el efecto de partículas inertes y duras sobre el 

comportamiento de sinterizado y sus propiedades finales de adhesión y resistencia 

al desgaste y compararlas con las del cobre puro. 

 

3.1 DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 A continuación se describe el material, el equipo y el diseño experimental 

que fue necesario para llevar a cabo este trabajo, así como la preparación de las 

muestras utilizadas en el mismo. 

Los polvos utilizados fueron producidos comercialmente por la empresa Ecka 

Granules con un distribución de tamaño de partícula inferior a 63 m. Esos polvos 

fueron separados en dos diferentes tamaños de distribución de partículas mediante 

el uso de un tamiz de 40 m. Los polvos son de forma casi esférica, como se 

muestra en la imagen 3.1, tomada en el Microscopio Electrónico de Barrido (MEB). 

La diferencia en tamaño de los polvos es observada en la Figura 3.1 (b), en donde 

se puede notar que hay partículas pequeñas adheridas a las más grandes, por lo 

cual se decidió separar en distribuciones de tamaño más cercanas para poder 

observar un comportamiento más homogéneo durante el sinterizado, como ya se 

explicó en el capítulo anterior, el tamaño de partícula juega un rol fundamental en el 

desarrollo del sinterizado. Adicionalmente es observado que las partículas de cobre 
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son policristalinas, Figura 3.1(c), donde podemos ver claramente los granos 

internos de las partículas. Esto también es importante conocerlo ya que beneficiará 

el mecanismo de difusión mediante los límites de grano. La esfericidad de las 

partículas de cobre es una de las razones por las que se eligió este material como 

modelo para estudiar el comportamiento sobre el sinterizado sólido y poder 

comparar los resultados con otros obtenidos mediante códigos de simulación 

basados en elementos discretos, en donde partículas esféricas son supuestas, y 

como aproximación estos polvos presentan una elevada esfericidad, como se 

observa en la Figura 3.1 (d).  

 

Figura 3.1. Micrografía electrónica de barrido obtenida de los polvos de cobre utilizados en la parte 

experimental, que muestra su estructura [13]. 
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La distribución de tamaño de partícula de los dos polvos usados fue obtenida 

mediante el uso de micro-tomografía de rayos x usando aproximadamente 20,000 

partículas en otro trabajo de tesis [13]. En la Figura 3.2 se presenta la distribución 

de tamaño de partícula de cada uno de los polvos usados, se observa que el 

tamaño medio de los polvos inferiores a 40 m es de 23 m y el de los polvos 

mayores a 40 m es de 42 m. 

 

Figura 3.2. Distribución del tamaño de partículas de cobre de cada uno de los polvos usados [13]. 
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 También fueron usados polvos de Carburo de Tungsteno finos en algunas de 

las muestras, en un porcentaje del 5%, para observar el efecto de estas partículas 

inertes y duras sobre el comportamiento del sinterizado. En la figura 3.3 se muestra 

una imagen de los polvos obtenidas con el microscopio óptico.  

 

Figura 3.3. Micrografía óptica de los polvos de carburo de tungsteno utilizados en la parte 

experimental. 

Para la fabricación de los substratos sólidos se utilizaron dos tipos diferentes de 

cobre sólido: Cilindros y Barras Rectangulares. 

Cilindros de cobre; En el primer caso utilizamos una varilla de cobre de 8 mm de 

diámetro, la cual fue cortada con un espesor de 5 mm aproximadamente y 

posteriormente pulida a espejo en las dos superficies (inferior y superior). Como se 

muestran a continuación en la figura 3.4 

 

 

 

 

 

Diámetro= 8 mm  
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Figura 3.4. Barras cilíndricas de cobre con 8mm de diámetro y 5 mm de altura, usadas como 

primer tipo de substratos sólidos. 

Para poder depositar los polvos sobre el substrato sólido de los cilindros de 

cobre, de manera libre fue necesario utilizar moldes que nos proporcionaran un 

parte rigida para detener los polvos durante el proceso de colocación de las 

muestras en el horno. Para esto, utilizamos unos crisoles de alumina de 8 mm de 

diámetro, en el caso de las muestras cilíndricas, mostrados a continuación en la 

figura 3.5. 

 

Figura 3.5. Crisoles de cerámica con 8 mm de diámetro, usados para poner los cilindros de 

cobre y poder poner encima los polvos sin que estos se dispersen. 

 

Barras rectangulares; En el segundo caso, se utilizó una solera de cobre para 

fabricar placas más largas y planas de aproximadamente 20x10x3 mm. Estas 

muestras fueron necesarias para realizar los ensayos de desgaste ya que el equipo 

no permite trabajar con muestras tan pequeñas como el primer caso. 

Adicionalmente los bordes cuadrados permiten observar mejor la generación de 

defectos que los redondeados proporcionados por las muestras cilíndricas. Estas 

Altura= 5 mm 
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barras rectangulares también se pulieron a espejo por la parte superior e inferior. 

Como se muestran a continuación en la figura 3.6. 

 

Figura 3.6. Barras rectangulares de cobre de aproximadamente 2.2 cm de largo por 1 cm de 

ancho y 3 mm de espesor, usadas como segundos tipos de substratos sólidos. 

 

Al igual que en el primer caso, para poder depositar los polvos sobre los 

substratos solidos de las barras rectangulares de cobre, y por las condiciones ya 

mencionadas anteriormente, fue necesario utilizar en este caso un molde de acero 

1045, mostrado en la figura 3.7,  que fue maquinado de acuerdo al tamaño mínimo 

necesario para realizar las muestras que pudieran ser montadas en el equipo de 

desgaste. 

 

 

Figura 3.7 Molde de acero 1045 maquinado, para poner las barras rectangulares y encima los 

polvos sin que estos se dispersen. 
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La técnica de pulido a espejo que se utilizó en los dos substratos rígidos de 

cobre, consistió en proceder a lijar una de las caras por separado primero la 

superior y posteriormente la inferior, comenzando a lijar con una lija de carburo de 

tungsteno del 240, hacia una misma dirección, cuando se observaban las líneas 

iguales y todas para una misma dirección se procedía a cambiar de lija girando 

entre cada cambio de lija de carburo de tungsteno el substrato que correspondía 90 

° grados, está técnica se aplicó a cada uno de los substratos correspondientes 

desde una lija del 240 avanzando progresivamente a una más fina posteriormente 

se usaron la del 300, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 1800, 200. 

 

Figura 3.8. Lavadero con una superficie de vidrio rígido sobre las cuales se colocan las lijas de 

carburo de tungsteno, el cual proporciona un chorro de agua para la correcta técnica de lijado de la 

muestra. 

 

Las lijas de carburo de tungsteno se colocaban sobre un cristal rígido en un 

lavadero que proporciona un corro de agua, como se muestra en la figura 3.8, esto 

para evitar la formación de planos en los substratos rígidos y facilitar un mejor lijado 
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de la muestra, con ayuda del microscopio óptico mostrado en la figura 3.9, se 

observa la correcta forma del lijado.  

 

Figura 3.9. Microscopio óptico, utilizado para observar el correcto lijado de los substratos 

solidos rígidos de cobre. 

Una vez que se terminaron de lijar las caras superiores e inferiores de los 

substratos solidos rígidos hasta la lija del 2000,  se procedió a pulir las caras a 

espejo, con alúmina de 3 μm y 0.5 μm en un paño con la ayuda de una pulidora 

eléctrica mostrada en la figura 3.10.  

 

Figura 3.10. Pulidora eléctrica con paño, para pulir a espejo con alúmina,  los substratos solidos 

rígidos de cobre,  una vez lijados. 
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 Los cilindros y las barras rectangulares de cobre, se cortaron con una 

cortadora de hoja de diamante, como se muestra en la figura 3.11.  

 

Figura 3.11 Cortadora con hoja de diamante, utilizada para cortar las barras de cobre y los 

cilindros de cobre. 

 

Una vez mencionados los materiales principales utilizados en la parte 

experimental se procedara a explicar la metodología usada, ya que como el tema lo 

indica el objetivo principal: es lograr el sinterizado de los polvos de cobre sobre los 

substratos rigidos de cobre, ¿por qué cobre con cobre?; por que es un metal muy 

común y facil de obtener del que se conocen sus comportamientos generales como 

densidad, punto de fusión, su buena conductividad electrica (el segundo despues 

de la plata) y es uno de los mas utilizados para fabricar componentes electricos. Al 

utilizar como substarto rigido el cobre y polvos de cobre por la esfericidad de las 

partículas como ya se explico en las caracteristicas de los polvos, podemos realizar 

el sinterizado basandonos en el conocimiento del metal, en cambio para trabajo 

futuro apartir de los resultados obtenidos, podemos sinterizar una combinación de 

metales y ceramicos. 
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Densidad relativa del Cobre 

Densidad  

Para fabricar las peliculas se realizaron dos métodos, en el primero vertimos los 

polvos simplemente sobre el substrato sólido y distribuimos de manera uniforme 

sobre la superficie los polvos para obtener una pelicula de aproximadamente 1 mm. 

Para este caso se calculo la masa de polvos necesaria para cubrir un volumen de 1 

mm de espesor por el área transversal del substrato sólido (según sea el tipo de 

substrato utilizado). Para esto supusimos que la densidad relativa en verde de los 

polvos sueltos era del 60%, de acuerdo a lo que nos indica la teoría, los calculos se 

presentan acontinuación: 

Datos, conocidos del cobre:  

396.8 cm
gr

Cut   

36.0 cm
gr

CuD   

cmh 1.0      

  

Para los cilindros de cobre 

Sabemos que para un cilindro ; hrV 2  

   
3

2

05026.0

1.04.0

cmV

cmcmV



 

 

 

La densidad relativa es igual a; 
Cut

CuD



  

 

 

 

Densidad teórica del Cobre 

Densidad relativa del Cobre 

Altura, que se espera obtener de 1 mm    

de espesor sinterizada 

Ec. (3.1) 

Ec. (3.2) 
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De la ec. (3.2): 

  
   33 376.596.86.0

cm
gr

cm
gr

D CutCu









 

Sabemos que la densidad es igual al cociente de la masa por el volumen.  

V
m

        =>       Vm   

 
grm

cm
cm

grm

2702.0

05026.0376.5 3
3










 

Para las barras rectangulares de cobre  

Sabemos que para un rectangulo ;    hLLV   

  
322.0

1.02.21

cmV

cmcmcmV




 

De la ec. (3.3) 

 
grm

cm
cm

grm

1827.1

22.0376.5 3
3










 

 

 En el caso de las muestras, que se combinaron polvos de cobre, con un 5% 

de polvos finos de Carburo de Tungsteno, se procedió al siguiente cálculo para 

conocer en masa cuanto equivaldría el 5% de carburo de Tungsteno y el 95 % de 

cobre: 

 

Ec. (3.3) 

Ec. (3.4) 
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Fracción del cobre 

Fracción del carburo de tungsteno 

5% de polvos de 

Carburo de Tungsteno 

en volumen 

 

 

 

La densidad del carburo de Tungsteno 38.15
cm

gr
WC   

Partimos de la densidad del compuesto: 

   CUCuWCWCComp ff                     ec. (3.5) 

    333 302.996.895.08.1505.0
cm

gr
cm

gr
cm

gr
Comp 











  

De la ec. (3.2): 
Comp

D



       =>        CompD    

  33 5812.5302.96.0
cm

gr
cm

gr 




  

Para los cilindros de cobre con 5 % de Carburo de Tungsteno 

Para los cilindros de cobre, tenemos de la ec. (3.1) que el  VT = 05026 cm3  

     

   

grm

cm
cm

grm

VfVm

Cu

Cu

TcuCuCu

2664.0

05026.095.05812.5 3
3





 

 

grm

cm
cm

grm

WC

WC

01402.0

)05026.0()05.0(5812.5 3
3





 

 

05.0

95.0




WC

Cu

f

f

ec. (3.6) 

95% de polvos de 

cobre en volumen 
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95% de polvos de cobre 

en volumen 

5% de polvos de 

Carburo de Tungsteno 

en volumen 

Para las barras rectangulares de cobre con 5 % de Carburo de Tungsteno 

Para las barras rectangulares de cobre, de la ec. (3.4) tenemos que el VT = 0.22 

cm3, por lo tanto de la ec. (3.6) tenemos: 

     

   

grm

cm
cm

grm

VfVm

Cu

Cu

TcuCuCu

1664.1

22.095.05812.5 3
3





 

 

grm

cm
cm

grm

WC

WC

0613.0

)22.0()05.0(5812.5 3
3





 

 

El segundo método consistió en compactar los polvos de manera uniaxial 

utilizando una prensa hidraulica, mostrada en la figura 3.12, este caso solo fue 

utilizado para las muestras cilíndricas. Para 

obtener la pastilla de polvos, estos fueron vertidos 

en una matriz de acero de 8 mm de diámetro y 

porsteriormente se le aplico una presión de 

manera uniaxial de 800 MPa, sabiendo que el 

cobre puede soportar esta presión. Las pastillas 

de polvos fueron de aproximadamente 1 mm de 

espesor y se colocaron sobre el substrato rígido 

para su posterior sinterizado. 

 

Figura 3.12 Prensa mecánica, utilizada para compactar los 
polvos de cobre y formar pastillas de 1 mm de espesor. 
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Ec. (3.7) 

A continuación se muestran los cálculos realizados para calcular las toneladas 

necesarias que se aplicaron a los polvos para formar las pastillas: 

Sabemos que,     
A
F

P      y a su vez para un cilindro el área,   
4

2D
A




 

Por lo tanto nos resulta; 
g
DP

F
4

2
  

 

Dónde: 

F= Fuerza, Pa 

D= Diámetro, m 

 

Por lo tanto aplicamos la fuerza de 4.1 ton para compactar los polvos, se 

observó que los polvos se compactaban perfectamente en pastillas como se 

muestra en la figura 3.13, por lo tanto se procedió a utilizar esa fuerza de prensado. 

 

Figura 3.13. Pastillas compactadas de 1 mm de espesor y 8 mm de diámetro de polvos de cobre. 

 

Conociendo los dos métodos utilizados para llevar a cabo la fabricación de las 

películas, procedemos a sinterizar, colocando tanto los substratos sólidos en sus 

moldes, como los polvos o las pastillas compactadas según corresponda encima de 

los substratos, esto ya mencionado anteriormente. Los moldes ya con los 

substratos y los polvos se colocaron en un portamuestras de grafito cubierto con 

nitruro de boro, esto para impedir que el molde se pegue al portamuestras, para 

   
 81.94

008.010800 26 x
F 

TonF 1.4
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posteriormente introducirlos en un horno, en la figura 3.14 se muestra un ejemplo 

de cómo quedaron montadas las barras rectangulares con los polvos, en el molde 

de acero y este a su vez en el portamuestras de grafito.  

 

Figura 3.14 Molde de Acero 1045 con las barras rectangulares de cobre y los polvos, sobre un 

portamuestras de grafito cubierto con nitruro de boro. 

 

Se usó la balanza analítica que se muestra en la figura 3.15  para pesar la 

cantidad de polvos que se requerían y en el caso de las muestras que llevaron 

carburo de tungsteno, se pesaron los polvos correspondientes y después se 

mezclaron agitándolos en un bote pequeño de plástico de manera manual.  

 

Figura 3.15 Balanza analítica, utilizada para pesar los polvos de cobre y de carburo de tungsteno. 
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Para realizar la sinterización de los polvos de cobre sobre los substratos rígidos 

de cobre, es necesario trabajar por debajo del punto de fusión del cobre, sabemos 

que el punto de fusión de cobre es de 1086 °C. Por lo tanto utilizamos 2 

temperaturas de sinterización, una muy cercana al punto de fusión y otra más 

lejana (1000°C y 1050 °C) y el mismo tiempo de estancia, esto con la intención de 

comparar que efectivamente se obtiene una mejor sinterización trabajando más 

cerca al punto de fusión del material. 

 

Figura 3.16 Horno eléctrico, usado para sinterizar los polvos de cobre sobre los substratos rígidos. 

 

Se realizaron varias pruebas y se obtuvo un mejor resultado realizando la parte 

experimental en dos ciclos térmicos, primero llegando hasta una temperatura de 

480 °C para adherir únicamente los polvos a la superficie y manejar con más 

facilidad las muestras, una vez que se trabajó en este ciclo, se procedió a sinterizar 

las muestras usando el otro ciclo térmico a una temperatura de 1050°C y otras a 

100°C. El ciclo térmico de operación fue usado en un horno eléctrico, mostrado en 

la figura 3.16, con voltaje de 127 V, que se calienta mediante resistencia eléctrica y 

con un tubo de crisol conectado a un tanque de Argón y un tanque de Hidrogeno 
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que resiste altas temperaturas. Conectados a estos tanques ya que se utilizó una 

atmosfera controlada durante la sinterización, con una relación de gases de 1 de 

Hidrogeno y 2 de Argón, mostrados en la figura 3.17, esto con la intención de que 

no se oxide la superficie del substrato rígido y a la vez los polvos sinterizados, ya 

que el cobre se oxida fácilmente. 

 

Figura 3.17 Tanques de los gases usados para controlar la atmosfera en el horno. El izquierdo es el 
de Ar, mientras que el del lado derecho es del H2. 

 

Sobre el portamuestras de grafito, cubierto con nitruro de boro, se colocaron las 

muestras, para las barras rectangulares como se muestra en la figura 3.14, se 

introdujo así en el tubo del horno que se muestra en la figura 3.16, hasta la parte 

central, que es donde se encuentran las resistencias eléctricas. Se utilizó el 

portamuestras de grafito ya que este no se pega en el tubo de crisol del horno 

eléctrico. Adicionalmente sobre este portamuestras, también se colocaron los 

crisoles con los cilindros de cobre, realizando por separado la sinterización de las 

barras de cobre de los cilindros de cobre.    
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A continuación se muestra en la figura 3.18 el primer cilco de operación, 

utilizado en el horno eléctrico unicamente para adherir los polvos de cobre al 

substarto rigido:  

 

 

 

Figura 3.18 Primer ciclo de operación del horno, utilizado únicamente para adherir los polvos de 
cobre al substrato rígido. 

 

Ya que realizamos este primer ciclo de operación del horno (adhesión), 

pasamos a realizar el segundo ciclo de operación del horno, donde una vez 

realizado, por fin obtenemos el objetivo que es formar una película delgada de 1 

mm de espesor sinterizada sobre el substrato rígido.  
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El segundo ciclo de operación utilizado para sinterizar las muestras, según 

corresponda a 1000 °C ó 1050 °C, previamente después de realizar el primer ciclo, 

se muestra en la figura 3.19, a continuación: 

 

 

Figura 3.19 Segundo ciclo de operación del horno, utilizado para llevar a cabo la sinterización de los 
polvos en los substratos rígidos de cobre. 

  

En algunas muestras se llegó hasta la temperatura de 1050°C, pero en otras 

cambiamos esta temperatura por los 1000 °C, ya que como anteriormente lo 

explicamos, sinterizamos a 1000 °C y a 1050°C. 

Posteriormente que utilizamos el segundo ciclo térmico, para sinterizar ya sea a 

1000 °C ó 1050°C retiramos nuestras barras rectangulares de cobre del molde de 
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acero y los cilindros de cobre de los crisoles, esto con precaución para evitar los 

efectos de los bordes.  

Efectivamente pudimos constatar que los polvos de cobre finos, gruesos, y 

aquellos que llevaban un 5% de carburo de tungsteno se sinterizaron al substrato 

rígido de las barras rectangulares y los cilindros de cobre. En la figura 3.20 se 

muestran algunas muestras de las barraras rectangulares sinterizadas con los 

polvos de cobre. 

 

Figura 3.20 Muestras de barras rectangulares de cobre ya sinterizadas con los polvos de cobre. 

 

El segundo método para la fabricación de las películas en el que teníamos las 

pastillas compactadas que se agregaron a los cilindros de cobre, no sinterizaron, se 

repitió varias veces esta prueba y obtuvimos los mismos resultados, los polvos 

compactados en forma de pastillas no se sinterizaban, ni siquiera se adherían 

parcialmente a la superficie. Por lo tanto, estas muestras se eliminaran de los 

resultados y en base a ellos tampoco se procedió a compactar polvos para las 

barras rectangulares, ya que se observó, no se tenía ningún resultado satisfactorio. 

 

Figura 3.21 Muestras de barras rectangulares de cobre, preparadas metalograficamente, 

pulidas a espejo para poder observarlas en el Microscopio Electrónico de Barrido (MEB). 

 Ya que se tienen todas las muestras sinterizadas, tanto las barras 

rectangulares como los cilindros de cobre, se procedieron a prepararse 
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metalograficamente, usando la misma técnica que se utilizó para preparar los 

substratos rígidos y dejar las muestras pulidas a espejo como se muestran en la 

figura 3.21. Una vez preparadas las muestras (pulidas a espejo), se examinaron 

mediante microscopia electrónica  de barrido usando dos técnicas: la técnica de 

electrones secundarios y la de electrones retrodispersados; usando el Microscopio 

Electrónico de Barrido del Posgrado de Ciencias Metalúrgicas de la Universidad 

Tecnológica de Morelia, mostrado a continuación en la figura 3.22.  

 

Figura 3.22 Microscopio electrónico de barrido (MEB) del posgrado de metalurgia del Instituto 

Tecnológico de Morelia, usado para observar y analizar el sinterizado en la parte del substrato y los 

polvos. 

En el siguiente capítulo se detallan los resultados obtenidos de las muestras 

que se sinterizaron, organizando debidamente, las imágenes obtenidas con 

microscopia electrónica de barrido y algunas con el microscopio óptico. 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS 

En este capítulo presentaremos los resultados obtenidos del sinterizado de 

polvos sobre un substrato sólido. Para evaluar el avance del sinterizado en 

condiciones restringidas por el substrato fabricamos diferentes muestras con la 

intención de determinar el efecto de dos parámetros importantes para el sinterizado 

como son; el tamaño de partícula y la temperatura de sinterizado. Adicionalmente 

se evaluó el efecto de partículas duras en bajos porcentajes en volumen.  

Comenzamos por mostrar las muestras cilíndricas preparadas como se 

describió durante el capítulo anterior. Las condiciones de sinterizado y las 

características de las muestras se presentan en la tabla 4.1. En el caso de las 

películas preparadas por prensado se observó  que en las condiciones de 

sinterizado no fue posible lograr la unión de las partículas con el substrato sólido 

durante el sinterizado, esto fue probablemente por la falta de curvatura que es una 

característica que activa y acelera el sinterizado en estado sólido como ya se 

discutió en el capítulo 2. A causa de esto, no se presentan resultados acerca de 

esas muestras, sin embargo, queremos remarcar que la fabricación de películas 

delgadas a partir de polvos no es conveniente mediante un previo prensado de los 

polvos y posterior sinterizado, al menos a tiempos cortos de sinterizado. 

Tabla 4.1 Resultados de las Muestras Cilíndricas 

Muestra Polvos de Cobre % WC Compactación T Sinterizado 

G 40-63 μm 5 % No 1050 °C 

H -40 μm 5 % No 1050 °C 

I 40-63 μm No No 1000 °C 

J -40 μm No No 1000°C 

K -40 μm No No 1050 °C 

L 40-63 μm No No 1050 °C  

M -40 μm No Si 1050°C 

N -40 μm No Si 1050°C 

O 40-63 μm No Si 1050°C 
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P 40-63 μm No Si 1050°C 

Q 40-63 μm 5 % Si 1050°C 

R -40 μm 5 % Si 1050°C 

 

En la figura 4.1 se presentan fotos de la superficie cortada y pulida de la 

muestra “I” en el centro y un extremo del substrato sólido. En la figura 4.1.a se 

observan grandes poros entre las partículas y el substrato sólido mientras que 

entre las partículas se observa un buen sinterizado, la profundidad de campo del 

microscopio de barrido permite observar que en la parte del fondo de la superficie 

observada los polvos parecen desarrollar una ligera unión con el substrato lo que 

mantiene a los polvos pegados al mismo. Como la densificación de polvos gruesos 

es baja para la temperatura usada, en el extremo se observa que los polvos se 

mantienen en la misma línea que el substrato, observando también que hay una 

unión pequeña entre las partículas y el substrato por el contrario cuellos bien 

desarrollados entre las partículas son observados entre partículas alejadas unos 

200 mm del substrato. Adicionalmente son observadas grandes porosidades 

generadas por el acomodo de las partículas que forman pequeños grupos dejando 

huecos grandes entre ellas que no pueden ser eliminados durante el ciclo de 

sinterizado utilizado para este caso. 

a)  b)  

Figura 4.1. Interface entre las partículas y el substrato sólido sinterizadas a 1000°C usando 

partículas grandes, a) centro de la muestra y b) extremo del cilindro. 
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En la figura 4.2 se muestran los resultados de la muestra “L”, en la cual se 

utilizaron los mismo polvos que en la figura anterior pero con una temperatura de 

sinterizado más elevada.  

a)  b)  

c)  b)  

Figura 4.2. Interface entre las partículas y el substrato sólido sinterizadas a 1050°C usando 

partículas grandes, a) centro de la muestra, b) extremo del cilindro y c) y d) acercamiento para ver 

los cuellos desarrollados entre las partículas y el substrato sólido. 

En la figura 4.2b se observa que en el borde del substrato sólido no se formó 

ningún perfil, ya que estos están rectos sobre el substrato sólido y no hubo una 

gran densificación como se ilustra en la figura 4.2a en la cual se nota un porcentaje 

elevado de poros con una gran variedad de tamaños, sin embargo, disminuye la 

porosidad en comparación de la figura 4.1, esto debido a la temperatura de 

sinterizado, la cual para esta muestra fue de 1050°C, en la figura 4.2b podemos 

observar el extremo derecho del cilindro en el cual se ve un esparcimiento de las 

partículas de cobre, las cuales posiblemente se derramaron al verter los polvos, 

pero se puede observar que estas sinterizaron sobre la superficie vertical, es decir, 
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perpendicular a la cara del substrato que fue cubierta por los polvos para la 

fabricación de la película. Adicionalmente se puede notar que la película de 

partículas se mantiene en la misma línea vertical que el borde del substrato sólido, 

es decir ningún perfil al borde de la película es formado. En las figuras 4c y 4d 

tenemos un acercamiento en la interface entre el substrato sólido y las partículas 

donde podemos ver la formación de los cuellos que se desarrollaron durante el 

ciclo térmico entre el substrato y las partículas. Se aprecia un tamaño relativo del 

cuello menor entre el substrato y las partículas que el desarrollado entre partícula-

partícula. 

En la figura 4.3 se muestran los resultados de la muestra “J”, donde 

presentamos las fotos de la muestra en el centro y en el extremo izquierdo de la 

muestra, esta vez se puede observar que se trata de los polvos de cobre más 

pequeños a diferencia de las anteriores dos figuras es evidente una mayor 

densificación y por ende menos porosidad que al usar partículas de cobre más 

grandes, en la interface entre las partículas y el substrato rígido también se observa 

menos porosidad o defectos creados.  

a)  b)  

Figura 4.3. Interface entre las partículas y el substrato sólido sinterizadas a 1000°C usando 

partículas pequeñas, a) centro de la muestra y b) extremo del cilindro. 

En la figura 4.3b  se ve claramente que en el extremo del cilindro se mantienen 

los polvos a la misma línea que el substrato a pesar de una mayor densificación y 

para este caso no se notan partículas pegadas en la superficie perpendicular a la 

utilizada para la depositación de las partículas como en el caso anterior. 
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En la figura 4.4 se muestran los resultados de la muestra “K”, que a diferencia 

de la muestra anterior, el sinterizado de los polvos se realizó a una temperatura de 

sinterización mayor que corresponde a los 1050°C, y se observa claramente al 

igual que en la otras imágenes que durante el sinterizado se logra conseguir una 

unión entre el substrato y las partículas que formaran la película y adicionalmente 

una buena formación de cuellos interparticulares en la partículas que están más 

alejadas al substrato.  

a)   b)   

c)  d)  

Figura 4.4. Interface entre las partículas y el substrato sólido sinterizadas a 1050°C usando 

partículas pequeñas, a) centro de la muestra, b) extremo del cilindro y c) y d) acercamiento para ver 

los cuellos desarrollados entre las partículas y el substrato sólido. 

En la figura 4.4a una observación cuidadosa de la muestra sinterizada revela 

que en las proximidades del substrato la densificación local es mayor que la 

densidad global, es decir, que por debajo de la capa inferior de la línea punteada 

dibujada sobre la imagen aproximadamente a 400 μm del substrato es notoria una 

mayor densificación producida por una mejor sinterización que en la capa de la 
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parte superior de la línea punteada, donde se ve claramente mayor porosidad. 

Mientras más cerca esta del substrato se aprecia una mayor densificación de las 

partículas de los polvos, ya que como se explicó anteriormente los polvos al 

momento de ser sinterizados se contraen de afuera hacía adentro, para reducir su 

volumen y eliminar la porosidad interpartícular. En la figura 4.4b podemos analizar 

que los polvos no se mantienen en la misma línea que el límite del substrato, que 

es el caso contrario mostrado en la figura 4.3b donde se encuentran alineados a lo 

largo del substrato, claramente se nota en esta figura que se presenta una 

contracción lateral, debido a la densificación lograda con el ciclo térmico utilizado 

en esta muestra que fue con una mayor temperatura de sinterizado a 1050°C. Esta 

contracción forma un perfil con un ángulo formado entre la línea del borde de las 

partículas y la línea recta del borde del substrato rígido, a este ángulo lo hemos 

nombrado como  la magnitud de este ángulo fue estimada utilizando las 

funciones trigonométricas, para el cual el valor obtenido fue de 

aproximadamente que equivaldría al desplazamiento de contracción que 

hubo entre las partículas, debido a la fuerza del sinterizado. En la figura 4.4b y 4.4c 

tenemos un acercamiento a la interfase entre las partículas y el substrato de los 

extremos izquierdo y derecho, de la muestra cilíndrica, se contempla una curvatura 

formada en estos dos extremos, apreciándose una mayor deformación comparada 

con las muestras anteriores, adicionalmente un contacto mayor con el substrato y 

las partículas más pequeñas de cobre. 

En la figura 4.5 se muestran los resultados de la muestra “G”, donde se utilizó 

un bajo porcentaje de polvos de carburo de tungsteno con partículas grandes de 

cobre, mediante la técnica de electrones dispersados podemos distinguir las 

partículas de Carburo de Tungsteno, que corresponden a las más brillosas de 

tamaño diferente alargados y asimétricos de forma no esféricas. En la figura 4.5a 

que corresponde al centro de la muestra percibimos una gran cantidad de 

porosidades, y podemos apreciar que las partículas de carburo de tungsteno están 

distribuidas de manera homogénea ya que no están segregadas. Adicionalmente, 

no se observa ningún perfil al borde del substrato, debido a la baja densificación de 

las partículas durante el sinterizado como se muestra en la figura 4.5b, tal como lo 



UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO                            FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 
 

JOSÉ	LUIS	CABEZAS	VILLA	 Página	91	
 

muestra la línea punteada dibujada, además se notan algunas cuantas partículas 

sinterizadas en el inicio del borde vertical. 

a)  b)   

Figura 4.5. Interface entre las partículas y el substrato sólido sinterizadas a 1000°C usando 

partículas grandes con adiciones de WC, a) centro de la muestra y b) extremo del cilindro. 

En la figura 4.6 se muestran los resultados de la muestra “H” que a diferencia 

de la anterior, analizada en la figura 4.5, en esta se emplearon los polvos de cobre 

de tamaño de partícula más pequeños. es notoria una menor porosidad como se 

observa en la figura 4.6a donde también se notan de la misma manera las 

partículas de carburo de tungsteno, con una mayor densificación, sin embargo, se 

producen porosidades mayores alrededor de las partículas de carburo de tungsteno 

ya que ninguna unión se desarrolla entre el cobre y el carburo durante la 

sinterización. 

En la figura 4.6b tenemos el extremo derecho de la muestra donde se distingue 

una contracción de los polvos, ya que los polvos no se mantiene en una misma 

línea que el substrato, donde podemos apreciar un ángulo α de contracción, 

calculado aproximadamente para el cuál α=5.48°, como es claro de constatar este 

ángulo es mucho menor que el calculado en la figura 4.4, el cual equivale casi al 

doble, lo cual era de esperarse ya que en la muestra “K” se utilizó una temperatura 

de sinterizado de 1050°C y en este caso se usaron 1000°C. Pero a una 

temperatura similar sin las partículas duras ningún perfil fue formado, lo que nos 

indica que hubo una mejor densificación cuando se agregaron las partículas duras. 
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a)  b)  

Figura 4.6. Interface entre las partículas y el substrato sólido sinterizadas a 1000°C usando 

partículas pequeñas con adiciones de WC, a) centro de la muestra y b) extremo del cilindro. 

 

Enseguida presentamos los resultados obtenidos del sinterizado para los 

substratos sólidos en forma de placas, para este caso no preparamos muestras con 

polvos prensados debido a que los resultados para las muestras cilíndricas no 

fueron satisfactorios, como ya se explicó anteriormente. Las condiciones de 

sinterizado y de características de los polvos usados en cada una de las muestras 

analizadas son presentadas en la tabla 4.2. 

Tabla 4.2 Resultados de las Barras Rectangulares 

Muestra Polvos de Cobre % WC T Sinterizado 

A 40-63 μm No 1000 °C 

B -40 μm 5 % 1000 °C 

C -40 μm No 1000 °C 

D -40 μm No 1050 °C 

E -40 μm 5 % 1050 °C 

F 40-63 μm No 1050 °C 

 

En la figura 4.7 se muestran los resultados de la muestra “A”, sometida a un 

ciclo térmico de sinterización de 1000 °C con partículas de cobre grandes. En la 

figura 4.7a  se puede notar que una parte de la película muy cercana al substrato 
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está más sinterizada que la parte más alejada al substrato, adicionalmente la 

superficie es paralela al substrato, como las líneas punteadas dibujadas lo indican. 

En la figura 4.7b se presenta un aumento de la muestra en la parte central, se 

aprecia a gran detalle porosidad sobre la superficie de la película sinterizada y 

bordes. 

a)   b)  

Figura 4.7. Interface entre las partículas y el substrato sólido sinterizadas a 1000°C usando 

partículas grandes, a) centro de la muestra y b) detalle de grandes porosidades. 

En la figura 4.8 se muestran los resultados de la muestra “F” de la interfase 

entre las partículas y el substrato, podemos observar en la figura 4.8a que el 

sinterizado va desde el borde hasta el substrato, en la parte superior se ve más 

porosidad y conforme va llegando al substrato esta se reduce. Se nota una buena 

adhesión a este,  con algunos defectos porosos en la película, los cuales son 

menores en comparación a la muestra anterior esto debido al aumento en la 

temperatura de sinterizado. En la figura 4.8b podemos apreciar cómo va variando 

el tamaño de la película sinterizada de los polvos de cobre esto debido a la 

curvatura de contracción que se forma durante la sinterización a causa de los 

esfuerzos generados por la densificación ocasionada por la reducción de la 

porosidad como efecto del sinterizado, mencionado en el capítulo 2. En la figura 

4.4c tenemos uno de los extremos de la barra con mayor aumento donde se 

aprecia el perfil de la película de polvos al borde del substrato rígido. Incluso es 

notorio que los polvos se recorren una distancia desde el borde del substrato hacia 

el centro del mismo, esto probablemente durante la etapa de calentamiento o antes 
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de la formación de contactos entre el substrato y las partículas. La figura 4.8d 

muestra la porosidad remanente entre las partículas en el centro de la película 

alejada de la interface con el substrato rígido después del sinterizado. 

a)  b)  

c)  d)  

Figura 4.8. Interface entre las partículas y el substrato sólido sinterizadas a 1050°C usando 

partículas grandes 

En la figura 4.9 se muestran los resultados de la muestra “C” donde se utilizaron 

los polvos de cobre más pequeños. En la figura 4.9a que pertenece al centro de la 

muestra se observa una perfecta adhesión en la interfase entre el substrato y las 

partículas de cobre, se ven claramente más pequeñas las partículas de los polvos 

que en las muestras anteriores y se observan menos porosidades formadas, 

debido al tamaño de partículas usadas. La figura 4.9b muestra el extremo de la 

placa donde se nota una contracción menor de la capa de polvos desde el borde 

del substrato, esto debido a que la temperatura fue menor que en el caso anterior.  
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a)  b)  

Figura 4.9. Interface entre las partículas y el substrato sólido sinterizadas a 1000°C usando 

partículas pequeñas, a) centro de la muestra y b) extremo de la placa. 

En la figura 4.10 se muestran los resultados de la muestra “D” en donde se 

observa un mejor sinterizado que en la muestra anterior, esto por la temperatura 

mayor de sinterización que fue de 1050°C. En la figura 4.10a  no se observan 

grandes rasgos de porosidades incluso a detalle no se distingue el substrato rígido 

debido a la buena unión que se generó entre las partículas y el substrato rígido 

durante el sinterizado.  

a)  b)  

Figura 4.10. Interface entre las partículas y el substrato sólido sinterizadas a 1050°C usando 

partículas pequeñas, a) centro de la muestra y b) extremo de la placa. 

En la figura 4.10b se observa en el extremo de la placa que los polvos no se 

mantienen a la misma línea que el substrato debido a una pequeña contracción que 

se distingue es mayor que en la figura 4.9b esto debido a que una mayor 

temperatura proporciona una mayor fuerza de sinterizado. 
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En la figura 4.11 se muestran los resultados de la muestra “B” donde se usó un 

porcentaje bajo de polvos de carburo de tungsteno. En la figura 4.11a  se exhiben 

porosidades mayores al principio de la película, pero más cerca del substrato 

disminuyen, mientras que analizando la figura 4.11b se distingue una contracción 

formada en el extremo de la placa a diferencia de la figura 4.9b. Sin embargo, no 

fue posible localizar las partículas del carburo de tungsteno en la superficie pulida, 

lo cual puede ser porque estas se arrancaron de la película durante la preparación 

de la muestra a causa de que no fueron embebidas en una resina como en el caso 

de las muestras cilíndricas.   

a)  b)  

Figura 4.11. Interface entre las partículas y el substrato sólido sinterizadas a 1000°C usando 

partículas grandes y con adiciones de WC, a) centro de la muestra y b) extremo de la placa. 

En la figura 4.12 se muestran los resultados de la muestra “E” en la que se 

mantienen los polvos a la misma línea que el substrato, se aprecian porosidades 

mayores cercanas a la superficie, mientras que cerca del substrato se observan 

pequeñas porosidades, en algunos casos defectos generados probablemente por 

el acomodo inicial de las partículas sobre el substrato. Figura 4.12a. En la Figura 

4.12b se presenta el borde del substrato y se puede apreciar el inicio de la 

separación entre la película y el substrato rígido a causa de una mayor 

densificación de los polvos, a este tipo de defectos se les conoce como 

delaminación. En la figura 4.12c se aprecia que el substrato no es completamente 

paralelo a la superficie exterior de los polvos y adicionalmente se distingue un 

mejor sinterizado que en la muestra anterior debido a la temperatura usada en el 
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ciclo térmico que fue de 1050 °C. En la figura 4.12d tenemos una imagen de 

electrones retrodispersados en donde apreciamos con claridad defectos de 

porosidades menores a la que presenta la muestra de la figura 4.8d. 

a)  b)  

c)  d)  

Figura 4.12. Interface entre las partículas y el substrato sólido sinterizadas a 1050°C usando 

partículas pequeñas y con adiciones de WC, a) centro de la muestra, b) extremo de la placa, c) 2 

mm del límite de la placa y d) imagen de electrones retrodispersados en la interface partículas-

substrato sólido. 
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4.1 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En la parte anterior se presentaron los resultados obtenidos de los ensayos de 

sinterizado de una masa de polvos sobre un substrato sólido y rígido con la 

intención de analizar y determinar las condiciones en las cuales es posible o no, la 

fabricación de películas delgadas, por lo que el primer objetivo es observar el 

comportamiento del sinterizado y después el efecto de algunos parámetros que 

decidimos variar para mejorar el proceso por lo cual comenzaremos la discusión de 

los resultados obtenidos de manera general confirmando que es posible el 

desarrollo de una película de polvos sobre un substrato rígido cuando las partículas 

son depositadas sobre el mismo de manera libre, es decir sin modificar su 

superficie o área de contacto. Fue determinado que cuando se someten dos 

superficies planas en contacto no se desarrolla ninguna unión entre ellas. 

El efecto del tamaño de partícula sobre el sinterizado entre el substrato y los 

polvos fue de acuerdo con las observaciones realizadas para un sinterizado entre 

partículas, esto quiere decir que cuando las partículas son más pequeñas el cuello 

entre ellas es mayor, por consiguiente la unión es más fuerte. Nosotros 

observamos que al nivel de los contactos entre las partículas y el substrato sólido 

se desarrollaron mejor cuando las partículas pequeñas fueron usadas para las dos 

temperaturas usadas. También fue notorio que los contactos partícula-partícula son 

más grandes que los desarrollados partícula-substrato, lo cual se esperaba debido 

a que el substrato presenta una curvatura nula comparada a la de una partícula. A 

pesar de una mayor densificación de la película cuando los polvos usados fueron 

más pequeños, la formación y el crecimiento de defectos presentados en las 

muestras fueron bajos, por el contrario cuando se usaron los polvos gruesos una 

mayor porosidad fue obtenida para las muestras y defectos grandes en la interface 

de unión fueron observados. 

El aumento de la temperatura de sinterizado influyo en la densificación de la 

película generando una mejor unión en la interface partícula-substrato. Sin 

embargo, cuando se usaron polvos más pequeños, debido a la mayor densificación 

se formaron algunos defectos en los límites o bordes del substrato. Estos defectos 
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generan la formación de un perfil al borde del substrato debido a que la 

densificación jala a los polvos hacia el centro y hacia la interface del substrato de 

manera natural. Esa fuerza aumenta con la temperatura y el menor tamaño de 

partículas y en nuestro caso esos perfiles solo fueron notorios para los casos 

sinterizados a 1050°C y partículas inferiores a 40 m. Estos perfiles cambian en 

función del tipo de substrato utilizado, cilíndrico o cuadrado. La forma de ellos 

concuerda bien con la predicha por simulaciones numéricas basadas en los 

elementos discretos realizadas por Martin et al. y Wonish et al. Estos perfiles son 

obtenidos en base a las diferencias de densidad relativa obtenida en función de la 

distancia del centro del substrato hacia las orillas del mismo y de la parte superior 

de la película. Adicionalmente fue observado también una delaminación de la 

película cuando usamos los substratos rectangulares, esto también había sido 

predicho por las simulaciones numéricas cuando la densificación era del 90% o 

mayor. Para nuestro caso podemos apreciar una buena densificación pero es 

imposible por las técnicas de caracterización a las que tenemos acceso obtener la 

densificación final de la película y estimarla a partir de las imágenes de MEB 

implica un gran error debido a que solo se toman superficies planas de un corte de 

sección transversal y pulido, el cual modifica las condiciones iniciales. Los perfiles 

que se formaron al borde de los substratos son presentados en la Figura 4.12, en 

donde describimos el ángulo del perfil  y el ángulo de delaminación . Nosotros 

determinamos que  es mayor para las muestras rectangulares, lo cual sería 

causado por la distancia mayor que hay entre el borde y el centro del substrato 

generando un mayor volumen de poros eliminados que en el caso de los substratos 

cilíndricos. 

Finalmente, las muestras que contenían adiciones de carburo de tungsteno, 

también presentaron buena adhesión entre el substrato y la película y fue 

observado que la distribución de esas partículas es de manera aleatoria y bien 

distribuida en la película. También es notorio que no se genera ningún contacto de 

adhesión o de sinterizado entre las partículas de cobre y de carburo de tungsteno y 

que se forman grandes porosidades alrededor de las inclusiones que resultan 

inertes durante el sinterizado del cobre. En particular, fue observado que el pulido 
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puede arrancar las partículas duras de la superficie con facilidad lo que nos 

indicaría que durante un proceso de desgaste no serían de gran ayuda y se 

tendrían que buscar partículas que desarrollen una unión con el material de la 

película para mejorar esta propiedad. 
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CAPITULO 5. CONCLUSIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES  

En este trabajo se estudió el sinterizado en estado sólido de polvos sobre un 

substrato rígido utilizando como material modelo el cobre. Y de acuerdo con los 

resultados se pueden sacar las siguientes conclusiones: 

El sinterizado sobre un substrato rígido es posible cuando se utiliza una masa 

de polvos depositadas de manera libre sobre el substrato. 

La interface de unión mejora con ambos el aumento en la temperatura y la 

disminución en el tamaño de partícula. 

La formación de defectos comienza cuando la densificación de los polvos se 

vuelve importante, por lo que una película sólida sobre el substrato rígido sería 

difícil de obtener por este método, por el contrario una película porosa sería ideal y 

podrían ser controlados el tamaño y forma de la porosidad. 

La adición de partículas duras en pequeñas cantidades no tuvo un gran efecto 

en la sinterización de la película de polvos, sin embargo su contribución al aumento 

del desgaste está en duda debido a su falta de adherencia con las partículas de 

cobre. 

Los resultados obtenidos permiten corroborar las simulaciones numéricas 

realizadas por otros autores y de manera general se obtuvieron las mismas 

tendencias en lo que a la formación de defectos se refiere y a las zonas de alta y 

baja densificación de la película. 
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5.2 RECOMENDACIONES  

Para obtener un buen sinterizado, lo más apropiado es que las partículas de los 

polvos a utilizarse sobre el substrato, sean lo más esféricamente posible para que 

se puedan unir y formar los cuellos de mejor forma. Hay que tomar en cuenta las 

propiedades de los materiales a usar ya que mientras más cerca del punto de 

fusión del substrato y/o de los polvos se realice el proceso de unión provoca una 

mejor difusión en la interface. También una mayor densificación es obtenida con 

temperaturas más elevadas y con polvos más finos. Esos resultados son favorables 

para mejorar las propiedades de unión y de la película misma con menos porosidad 

que al usar polvos con tamaño de distribución de partícula más grande. Utilizar un 

ciclo térmico de operación adecuado así como el tipo de atmosfera utilizado para 

evitar degradación de la película permite optimizar los tiempos de sinterizado y por 

ende reducir los costos del proceso. De manera particular para el cobre una mezcla 

de Argón e Hidrogeno resultó muy conveniente para lograr una buena reducción de 

la capa superficial de óxido formada en los polvos y el substrato e impidió la 

oxidación durante el proceso completo. La mezcla de gases permite reducir costos 

y riesgos de operación debido a la presencia de Hidrogeno. 

5.3 Sugerencias para trabajos Futuros  

Ya que se tienen los conceptos básicos del sinterizado, se deberá continuar 

desarrollando el conocimiento y tecnología en algunos aspectos relacionados al 

tema: 

 Una de las sugerencias más importantes, para complementar está 

investigación, es realizar la evaluación de la eficiencia mecánica de los 

polvos al substrato, mediante el análisis de propiedades mecánicas 

adicionales, es decir, realizar pruebas de adhesión y dureza, tales como 

tenacidad a la fractura, resistencia a la tensión y compresión, entre otras. 

 Tomar en cuenta nuevas técnicas de sinterizado, y de la misma forma 

analizarlas con las publicaciones existentes o simulaciones sobre lo 

relacionado. 
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 Llevar a más complejidad el trabajo del sinterizado, utilizando diferentes 

materiales o una combinación de metales con cerámicos, para la fabricación 

de piezas con aplicaciones industriales o en cualquier rama que se 

requieran. 

 Diseñar una serie de experimentos, con base al rigor de la metodología de la 

ciencia, tales que se pueda generar el conocimiento que verifique el 

mecanismo por el cuál ocurre el sinterizado sobre el substrato sólido. Es 

decir, abordar la controversia que actualmente existe entre los 

investigadores a la alusión del sinterizado. 

 Desde un punto de vista más tecnológico es importante desarrollar una 

metodología del proceso de sinterizado para extrapolar las dimensiones de 

los materiales obtenidos a nivel laboratorio a planta piloto o industrial. 

 Se recomienda hacer innovación tecnológica a partir de los equipos que se 

utilizaron para llevar a cabo el sinterizado, para realizar piezas o productos 

con longitudes de gran escala. 

 Desarrollar un análisis de porosidad en los materiales, para determinar su 

relación con las propiedades mecánicas analizadas en este estudio. 

 Se deberán utilizar diferentes ciclos térmicos variando el tiempo de proceso, 

para mejorar la densidad relativa. 
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ANEXOS. GLOSARIO 

Abrasivos 

Un abrasivo es una sustancia que tiene como finalidad actuar sobre otros 

materiales con diferentes clases de esfuerzo mecánico triturado, molienda, corte, 

pulido. Es de elevada dureza y se emplea en todo tipo de procesos industriales y 

artesanos. 

Acuñado 

Hace referencia a sujetar o ajustar un objeto de metal,  mediante un molde 

llamado cuño que se usa para moldear o un metal. 

Aleación 

Es una mezcla sólida homogénea de dos o más metales, o de uno o más 

metales con algunos elementos no metálicos. Se puede observar que las 

aleaciones están constituidas por elementos metálicos en estado elemental por 

ejemplo Fe, Al, Cu, Pb. Pueden contener algunos elementos no metálicos por 

ejemplo P, C, Si, S, As. Para su fabricación en general se mezclan los elementos 

llevándolos a temperaturas tales que sus componentes se fundan (Keyser, Carl A., 

1972). 

Amorfo 

Que no tiene forma. Es una de las estructuras que pueden adoptar los 

materiales en estado líquido y en estado gaseoso. 

Cementita 

Es un constituyente de los aceros, y otras aleaciones férreas como las 

fundiciones blancas, que aparece cuando el enfriamiento de la aleación sigue el 

diagrama metaestable F-Fe3C en vez de seguir el diagrama estable hierro-grafito. 

La cementita tiene un 6,67% en peso de carbono, y es un compuesto intermetálico 

de inserción. Si bien la composición química de la cementita es Fe3C, la estructura 
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cristalina es del tipo ortorrómbica con 12 átomos de hierro y 4 átomos de carbono 

por celda. 

Coalescencia 

Es la posibilidad de dos o más materiales de unirse en un único cuerpo. 

El término es comúnmente utilizado para explicar los fenómenos de soldadura, 

en particular de metales. Durante la denominada soldadura por fusión, mediante 

acción térmica, se puede conseguir la coalescencia de granos parcialmente 

fundidos y formar un único sistema de cristales. El metal fundido permanece en 

contacto con los bordes de las superficies de unión parcialmente fundidas. A partir 

de los granos originales (volúmenes tridimensionales de la misma estructura 

cristalina, pero con distintas direcciones cristalográficas) se produce un crecimiento 

de solidificación  que permite la coalescencia cristalina de la unión y que las 

superficies de los materiales se unan. 

Cohesión 

Se refiere a la atracción entre moléculas que mantiene unidas las partículas de 

una sustancia. 

Cohesivo 

Que produce unión, hace referencia a aglutinante, adhesivo o adherente. 

Cojinetes 

Un cojinete en ingeniería es la pieza o conjunto de ellas sobre las que se 

soporta y gira el árbol transmisor de momento giratorio de una máquina. 

De acuerdo con el tipo de contacto que exista entre las piezas (deslizamiento o 

rodadura) el cojinete puede ser un cojinete de deslizamiento o un rodamiento 

respectivamente. 
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Compactación  

La compactación es el proceso mecánico mediante el cual se reduce el volumen 

de los materiales en un tiempo relativamente corto con el fin de que resistan las 

cargas y tengan una relación de esfuerzo de deformación conveniente. 

En la compactación se obtiene la forma deseada de la pieza, con dimensiones 

muy aproximadas, por medio de una fuerte compresión del polvo que rellena un 

molde de la pieza a obtener. En la compactación se distinguen tres fases: el 

llenado del molde, la compresión y la expulsión. 

En la fase de llenado, el molde se llena con el polvo que se ha mezclado 

previamente. En la fase de compresión, la presión se ejerce con prensas 

mecánicas o hidráulicas. La presión se transmite a la masa de polvos de tres 

maneras diferentes 

Compactación a Troquel 

La compactación a troquel se refiere a compactar usando algún molde especial 

empleado para dar formas a metales o en este caso a los polvos. 

Compresión 

Es la resultante de las tensiones o presiones que existe dentro de un sólido 

deformable o medio continuo, caracterizada porque tiende a una reducción de 

volumen del cuerpo, y a un acortamiento del cuerpo en determinada dirección. 

Compuestos intermetálicos 

Aleaciones homogéneas que tienen propiedades y composición definida. 

Los materiales intermetálicos poseen una estructura cristalográfica con orden 

de largo alcance que en unos compuestos puede mantenerse hasta la temperatura 

de fusión y en otros puede desordenarse a una temperatura característica más 

baja.  
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Convexo 

Curveado hacia afuera. Es la zona que se asemeja al exterior de una 

circunferencia o una superficie esférica. Se refieren a que presenta una curvatura 

más saliente en el centro que en los bordes. 

Densidad en verde  

Se refiere a la densidad antes de la sinterización. La densidad en verde es 

creciente, y amortiguada, con la presión de compactación, desde la densidad 

aparente,  que consigue en el llenado del molde y la densidad máxima del metal o 

aleación, sin porosidad. 

Densificar 

Hacer que algo adquiera mayor densidad y/o eliminar la porosidad interna de un 

compacto. 

Depositación  

Es cuando se depositan delgadas capas de un material sobre otro.  

La depositación se usa para formar películas finas de sustancias que se pueden 

vaporizar o evaporar sin destruir su identidad química. Tales sustancias incluyen 

metales, aleaciones metálicas y compuestos orgánicos simples como óxidos, 

sulfuros, fluoruros y cloruros. Por ejemplo, las lentes ópticas se recubren con 

materiales inorgánicos como MgF2, Al2O3 y SiO2. 

Difusión 

Movimiento espontáneo de las moléculas que origina una distribución uniforme 

de la materia. Es un proceso físico irreversible, en el que partículas de materiales 

se introducen en un medio que inicialmente estaba ausente. Mezcla espontánea de 

gases, líquidos, soluciones, etc., que presentan una distribución no uniforme, 

debida al movimiento aleatorio de sus moléculas. El flujo de la sustancia que se 
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difunde es proporcional al gradiente de la concentración según la dirección de 

difusión. 

Difusión superficial 

Es un proceso de transporte atómico superficial que permite que los átomos 

almacenen posiciones de equilibrio en la superficie, tiene gran importancia en 

procesos como; crecimiento cristalino, adsorción y evaporación. Aunque los átomos 

o moléculas están fuertemente ligados a la superficie de un metal, se pueden 

mover en dos direcciones. 

Dilucidar 

Aclarar y poner en claro un asunto, resolver, solucionar. 

Esferoidizacion 

Se utiliza para mejorar la maquinibilidad de los aceros al alto carbón, este 

tratamiento produce una estructura de grano de carburo esférico o globular en el 

acero más bien que una estructura laminar. Los aceros de bajo carbono se puede 

esferoidizar. 

Estado verde  

 Se denomina hacia a la estructura inicial de un metal. 

Ferrita 

La 'ferrita' o hierro-α (alfa) es, en metalurgia una de las estructuras cristalinas 

del hierro. Cristaliza en el sistema cúbico centrado en el cuerpo (BCC) y tiene 

propiedades magnéticas. Se emplea en la fabricación de imanes permanentes 

aleados con cobalto y bario. 

Las ferritas son materiales cerámicos ferromagnéticos (sólo la alfa), compuestos 

por hierro, boro y bario, estroncio o molibdeno. 
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Las ferritas tienen una alta permeabilidad magnética, lo cual les permite 

almacenar campos magnéticos con más fuerza que el hierro. Las ferritas se 

producen a menudo en forma de polvo, con el cual se pueden producir piezas de 

gran resistencia y dureza, previamente moldeadas por presión y luego calentadas, 

sin llegar a la temperatura de fusión, dentro de un proceso conocido 

como sinterización. Mediante este procedimiento se fabrican núcleos para 

transformadores, inductores/bobinas y otros elementos eléctricos. 

Fotovoltaico 

Materiales que consisten en varias capas de diferentes materiales cubiertos por 

una película de óxido de silicio, siendo una de las propiedades importantes la 

porosidad de la misma. 

Fuerza capilar 

La capilaridad es la cualidad que posee una sustancia para absorber un líquido. 

Sucede cuando las fuerzas intermoleculares adhesivas entre el líquido y 

el sólido son mayores que las fuerzas intermoleculares cohesivas del líquido. Esto 

causa que el menisco tenga una forma curva cuando el líquido está en contacto 

con una superficie vertical. En el caso del tubo delgado, éste succiona un líquido 

incluso en contra de la fuerza de gravedad. Este es el mismo efecto que causa que 

los materiales porosos absorban líquidos. 

Fuerza motriz 

Toda causa capaz de producir efectos dinámicos sobre un cuerpo o partícula. 

Haluro 

Un halogenuro o haluro, (derivado del nombre griego halos = sal), es 

un compuesto binario en el cual una parte es un átomo halógeno y la otra es 

un elemento, catión o grupo funcional que es menos electronegativo que el 

halógeno. Según el átomo halógeno que forma el haluro éste puede ser 
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un fluoruro, cloruro, bromuro o yoduro. Sus características químicas y físicas se 

suelen parecer para el cloruro hasta el yoduro siendo una excepción el fluoruro. 

Hibrido 

En general, que está formado por elementos de distinta naturaleza. El 

término híbrido hace referencia a todo aquello que sea el resultado de la mezcla de 

dos o más elementos de diferente naturaleza o tipo. 

Homogeneización 

Es una mezcla uniforme de las sustancias con similares fases. Se denomina 

así a una operación intensiva de mezclado de diferentes fases insolubles con el 

objeto de obtener una suspensión soluble. 

Impera 

Tener una cosa una mayor importancia y demonio sobre las demás. 

Inclusión 

Hace referencia a juntar, agrupar, unir o incluir. 

Operación que consiste en introducir una pieza anatómica o parte de esta, en 

un medio homogéneo ( parafina o resinas sintéticas) que le confiere el grado de 

dureza necesario para que pueda ser cortada en secciones finas utilizadas para 

montar preparaciones microscópicas. 

Interfaces 

La interface es donde sucede la reacción, la superficie es lo que mide la zona 

de contacto y la interface es donde sucede la reacción.  

Isotrópico 

Es cuando el material del cual está constituido un elemento estructural presenta 

propiedades invariables. Es la característica de los cuerpos cuyas propiedades 

físicas no dependen de la dirección.  
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Límite de grano  

Es la superficie de separación entre dos cristales de un mismo gran poli cristal. 

Surge como consecuencia del mecanismo del crecimiento de grano, ó 

cristalización, cuando dos cristales que han crecido a partir de núcleos diferentes 

se "encuentran". A pesar de tener la misma estructura cristalina, las orientaciones, 

debido al azar, serán diferentes y unos cristales compensarán a los otros: los poli 

cristales suelen ser isótropos. 

Metalurgia de polvos  

Es un proceso de fabricación que, partiendo de polvos finos y tras su 

compactación para darles una forma determinada (compactado), se calientan en 

atmósfera controlada (sinterizados)) para la obtención de la pieza. Este proceso es 

adecuado para la fabricación de grandes series de piezas pequeñas de gran 

precisión, para materiales o mezclas poco comunes y para controlar el grado de 

porosidad o permeabilidad (Askeland, Donald R., 1998). 

Morfológia 

Una teoría y técnica para el análisis y tratamiento de las estructuras 

geométricas 

Ornato 

Conjunto de adornos para embellecer algo. 

Porosidad en verde 

Es el espacio vacío antes de la sinterización  

Prensado isostático 

 Es un proceso de fabricación utilizado para reducir la porosidad de los 

metales y la influencia de la densidad de muchos materiales cerámicos. Esto 

mejora las propiedades del material y la viabilidad. 
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Propiedades Mecánicas de los Materiales 

En ingeniería, las propiedades mecánicas de los materiales son las 

características inherentes que permiten diferenciar un material de otros, desde el 

punto de vista del comportamiento mecánico de los materiales en ingeniería, 

también hay que tener en cuenta el comportamiento que puede tener un material 

en los diferentes procesos de mecanizados que pueda tener. Entre estas 

características mecánicas y tecnológicas destacan: 

Resistencia a esfuerzos de tracción, compresión, flexión y torsión, así como 

desgaste y fatiga, dureza, resiliencia, elasticidad, tenacidad, fragilidad, cohesión, 

plasticidad, ductilidad, maleabilidad, porosidad, magnetismo, las facilidades que 

tenga el material para soldadura, mecanizado, tratamiento térmico así como la 

resistencia que tenga a los procesos de oxidación, corrosión (Keyser, Carl A., 

1972).Así mismo es interesante conocer el grado de conductividad eléctrica y la 

conductividad térmica que tenga y las facilidades que tenga para formar 

aleaciones. Aparte de estas propiedades y tecnológicas cabe destacar cuando se 

elige un material para un componente determinado, la densidad de ese material, el 

color, el punto de fusión la disponibilidad y el precio que tenga. Debido a que cada 

material se comporta diferente, es necesario analizar su comportamiento mediante 

pruebas experimentales. Entre las propiedades mecánicas más comunes que se 

mide en los materiales están la resistencia a tracción, a compresión, la 

deformación, el coeficiente de Poisson y el módulo de elasticidad o módulo de 

Young. Existen tablas con esta información en muchos manuales de ingeniería. 

Pumicita  

La “Pumicita” es una piedra de tipo volcánica, del grupo de las ígneas (magma 

solidificado). Quienes químicamente tienen una composición de trióxido de sílice y 

trióxido de aluminio, entre otros componentes. 
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Sinterizado 

El sinterizado refuerza los enlaces entre las partículas formando un compacto 

de metal en polvo. En todos los casos esto ocurre debido a que los átomos de las 

partículas en contacto se entremezclan, los constituyentes del compacto pueden o 

no fundirse. Si existe un solo constituyente como en el sinterizado del polvo de 

hierro, se presenta una sola fase continua. En compactos de dos o más metales 

diferentes, se forman fases de compuestos intermedios en los puntos de liga de las 

partículas. Con el sinterizado, las áreas ligadas crecen y el material llena los vacíos 

entre las partículas. Se ha comprobado que la difusión y el movimiento de los 

átomos en las superficies de las partículas son las actividades principales en las 

etapas iniciales del sinterizado. La tensión superficial es la fuerza que impulsa a 

reducir el área de la superficie, redondeando y suavizando las irregularidades 

superficiales.  

Suelde 

Unir firmemente dos piezas o partes de una cosa, generalmente de metal, 

mediante calor y una sustancia igual o semejante a las que se pretende unir. 

Tobera 

Una tobera es un dispositivo que convierte la energía potencial de un fluido (en 

forma térmica y de presión) en energía cinética. Como tal, es utilizado en turbo 

máquinas y otras máquinas, como inyectores (dispositivo utilizado para bombear 

fluidos). El aumento de velocidad que sufre el fluido en su recorrido a lo largo de la 

tobera es acompañado por una disminución de su presión y temperatura, al 

conservarse la energía. 

Tracción 

En el cálculo de estructuras e ingeniería se denomina tracción al esfuerzo 

interno a que está sometido un cuerpo por la aplicación de dos fuerzas que actúan 

en sentido opuesto, y tienden a estirarlo. 
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Transductores ultrasónicos 

Los transductores de ultrasónicos miden el caudal por diferencia de velocidades 

del sonido al propagarse éste en el sentido del fluido y en el sentido contrario. Los 

sensores están ubicados en una tubería de la que se conocen el área y el perfil de 

velocidades.  

Tratamiento térmico 

Se conoce como tratamiento térmico el proceso al que se someten los metales 

u otros tipos de materiales sólidos como polímeros con el fin de mejorar sus 

propiedades mecánicas, especialmente la dureza, la resistencia y la elasticidad. 

Los materiales a los que se aplica el tratamiento térmico son, básicamente, el acero 

y la fundición, formados por hierro y carbono. También se aplican tratamientos 

térmicos diversos a los sólidos cerámicos (Keyser, Carl A., 1972). 

Vitrificación 

Hacer que una cosa adquiera la apariencia del vidrio. 

La vitrificación es el proceso de conversión de un material en un 

sólido amorfo similar al vidrio, carente de toda estructura cristalina. Esto se 

consigue por medio de calentamiento o enfriamiento muy rápido o mediante la 

mezcla con un aditivo. El proceso debe ser lo más rápido o instantáneo posible. 

Cuando el material de partida es sólido, la vitrificación normalmente conlleva el 

calentamiento de la sustancia a muy altas temperaturas. Muchos materiales 

cerámicos se producen de este modo. Este tipo de vitrificación también puede 

suceder de modo natural cuando un rayo cae sobre arena: las altas temperaturas. 

 

 


