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RESUMEN  

El sinterizado por Arco Eléctrico (Spark Plasma Sintering SPS) es una técnica de consolidación de 

polvos metálicos, compósitos y/o cerámicos, mediante la cual es factible el densificado de un sin 

número de materiales logrando un reducido grado de porosidad. Sin embargo, los especímenes que 

se pueden obtener están limitados a geometrías cilíndricas (diámetro de 20 a 50 mm) con un mínimo 

espesor (5 mm aprox.). En el presente trabajo, partiendo de 6 g de polvo de cobre (99.5% puro) se 

obtuvieron piezas cilíndricas alargadas de 20 mm de largo por 5mm de diámetro en la zona extruida 

(ZE), mediante el diseño y empleo de un set de dados de grafito, tal que permite incorporar el 

concepto de extrusión por arco eléctrico (Spark Plasma Extrusion SPE). El diseño de la matriz de dados 

de grafito consiste de un hueco cilíndrico con una reducción de radios en área transversal que va de 

10 a 5 mm, estableciendo un ángulo de 45°en la zona de reducción de radios. El sistema de dados 

consta de un punzón de extrusión, un dado cilíndrico (con orificio para la inserción de un termopar) y 

una base que asemeja a un punzón típico de sinterización SPS, con el fin de inducir una distribución 

uniforme de la corriente eléctrica en el sistema dados/polvo al momento de la energización del polvo 

contenido en el dado y evitar sobrecalentamientos localizados en el producto sinterizado/extruido 

(S/E). Para evaluar la influencia de la temperatura de sinterizado y el tiempo de permanencia del 

polvo de cobre en el dado, con respecto al grado de extrusión, se establecieron 800, 840, y 880 °C, 

manteniendo energizado el sistema por 0 y 1 min antes de la aplicación de la carga axial de extrusión 

(Pe máx ≈ 4 kN): Es decir,  del desplazamiento del punzón.  

Se obtuvieron una serie de especímenes extruidos, que fueron cortados longitudinal y 

transversalmente para su análisis microestructural a lo largo de la dirección de extrusión, así como en 

la zona SPS, la de deformación y extrusión. La microestructura (tamaño y morfología de granos, y la 

porosidad abierta) de los especímenes se analizó por microscopía óptica (MO) y electrónica de 

barrido (MEB). Para evaluar la efectividad del grado de densificación mediante este proceso, se midió 

la densidad de las muestras por el método de Arquímedes, evaluando también la microdureza 

Vickers. La zona extruida presenta un menor tamaño de grano (TG) comparada con la zona SPS y 

deformada, esto aplica para todas las condiciones analizadas, pero el TG aumenta con el incremento 

de la temperatura y el tiempo de permanencia (sinterizado), un cambio que se acentúa aún más a 

880 °C. La densidad de las piezas de cobre extruidas aumenta con el incremento de la temperatura y 

el tiempo de permanencia. Sin embargo, comparando con la zona SPS, se logró un mayor grado de 

densificación en la zona extruida, porción sometida a una mayor compresión. La dureza del producto 

en su zona extruida, es más uniforme del centro de la pieza hacia la orilla, observando las durezas 

más elevadas a 840-0 (53.93 HV) y 840-1 (50.13 HV),  respectivamente. La distribución del tamaño de 

porosidad (DTP) en la zona extruida se estimó en el rango de 0.1 a 10 μm, con geometrías esféricas. 

Los poros se distribuyen de forma intergranular y transgranular. Los poros finos (en el orden de 0.1 

μm) son mucho más numerosos que los gruesos (en el orden de 10 μm). Se observa también que al 

aumentar la temperatura y el tiempo de sinterizado/extruido, los poros gruesos desaparecen 

mientras los poros finos disminuyen en cantidad.  
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ABSTRACT  

The Spark Plasma Sintering (SPS) process is a consolidation technique convenient to densify metal, 

composites and/or ceramic powders, whereby it is possible to fully densify countless materials that 

might end up with minimum porosity. However, the specimens that are obtained are limited to 

cylindrical geometries (diameter of 20 to 50 mm) with a minimum thickness (approx. 5 mm). In this 

work, starting with 6 g of copper powder (99.5% pure) elongated cylindrical specimens of 20 mm long 

by 5mm diameter are obtained from the extruded zone (ZE). The later being possible only throughout 

the appropriate design and use of a graphite dice set, which lead us to use the concept of Spark 

Plasma Extrusion (SPE). The design of the graphite-matrix involves a cylindrical hollow with a 

reduction in cross sectional area radii ranging from 10 to 5 mm, setting a 45° angle in the reduction 

zone of radios. The system consists of an upper extrusion punch, a cylinder die and a cylindrical base 

that resembles a typical SPS-punch, including a small hole on the graphite wall for temperature 

measurement with infrared. The later arrangement set, so as to induce a uniform distribution of the 

electric current coming into the powder/dies system. Thus, preventing local overheating of the 

extruded product. To evaluate the influence of the sintering temperature and time of the copper 

powder kept inside die, with respect to the extrusion grade reached, the heating time was hold up 

from 0 to 1 min, at 800, 840, and 880 °C, before applying axial load for extrusion (Pe max ≈ 4 kN).   

A series of SPS/SPE extruded copper specimens were obtained and cut longitudinally and 

transversely to conduct microstructural analysis along the extrusion axis, in the dead zone, as well as 

along the deformation and extrusion zones. The microstructure (grain size, morphology, and porosity) 

of the specimens was analyzed by optical microscopy (OM) and scanning electron microscopy (SEM). 

To evaluate the densification developed by this process on the copper-specimens, density 

measurements were practiced on these samples by the Archimedes method, apart from evaluating 

their Vickers hardness. The extruded zone disclosed a lower grain size (TG) as compared to the dead 

and deformed zones. Although this fact applies to all conditions studied, TG increases by increasing 

temperature and holding sintering-time, a change that is further accentuated at 880 °C. The density 

of extruded copper specimens increases by increasing sintering temperature and holding time. 

However, compared to the dead zone, it is achieved a higher degree of densification in the extruded 

portion, subjected to a more severe state of compressive stress. The hardness of the material on the 

extruded zone seems to be more uniform at the center of the piece to the shore, disclosing the 

largest hardness values at 840-0 (53.93 HV) and 840-1 (50.13 HV), respectively. The pore-size-

distribution (DTP) monitored at the extruded zone was estimated from 0.1 to 10 microns, having 

spherical geometries. The open pores on extruded copper bars are seem to distribute both 

intergranularly and transgranularly. The fine pores (0.1 μm) are much more numerous than the thick 

(10 μm) counterparts. It is also observed that by increasing sintering/extrusion temperature and 

holding time, the coarse pores vanish whereas the number of fine pores reduces.   
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INTRODUCCIÓN  

El sinterizado por arco eléctrico (Spark Plasma Sintering - SPS) involucra el flujo de una corriente 

eléctrica en forma de pulsos que pasa a través de un material en polvo mientras éste se somete a una 

presión. Las ventajas del proceso incluyen una sinterización a temperaturas menores que en otros 

procesos convencionales, tiempos significativamente más cortos, altas velocidades de calentamiento 

(>100 °C/min) y una cinética de transformación de fase más rápida [1]. El proceso se ha aplicado a 

una gran variedad de materiales, incluyendo nanopolvos [2], biomateriales [3], compósitos de 

cerámicos con nanotubos de carbono [4], intermetálicos [5], cerámicos transparentes [6], entre 

otros. 

La técnica SPS permanecerá como un proceso de sinterización muy relevante en el mundo de los 

materiales, y a pesar de todas sus amplias y significativas ventajas, está limitado al procesamiento de 

geometrías simples (pastillas) debido a la configuración del sistema de dados. La mayor parte de la 

investigación basada en SPS se ha centrado en la producción de estas formas. 

Morsi et al. propuso por primera vez en una publicación [7] los prospectos y potenciales de un 

proceso al que llama: Spark Plasma “Extrusion - SPE” (Extrusión Asistida por Arco Eléctrico), el cual 

permite producir geometrías alargadas vía SPS. Se obtuvieron resultados basados en aluminio 

metálico demostrando la factibilidad y la aproximación para realizar un proceso que sinteriza y 

simultáneamente extruye formas alargadas basadas en materiales en polvo (SPE) [7-9]. Morsi sugiere 

que el SPE tiene el potencial para generar nuevas microestructuras debido al efecto de deformación 

bajo la influencia de la corriente eléctrica; la recristalización puede conllevar a un refinamiento de 

grano del material por la aplicación de corriente [7]. Además, de acuerdo al trabajo de Conrad et al., 

es muy remarcable la disminución del esfuerzo de fluencia para deformar un metal ante una elevada 

densidad de corriente, reportando que a un intervalo entre 1000 – 10 000 Acm-2 la velocidad de 

deformación se incrementa por órdenes de magnitud [10]. Por lo tanto se puede esperar que exista 

una reducción tanto de temperatura de operación como de presión máxima de extrusión debido al 

alto amperaje en el proceso SPE [10].  

Se ha hecho muy poco en cuanto a extrusión asistida por arco eléctrico (SPE) de materiales en polvo 

[7-9] y en consecuencia permanece como un área novedosa que requiere trabajo experimental que 

arroje luz  sobre cuestiones como: 1) El efecto combinado de deformación y activación por corriente 

eléctrica en el comportamiento de recuperación y recristalización de los materiales sometidos a SPE. 

2) El efecto de la densidad de corriente, velocidad de extrusión, y la proporción de extrusión sobre la 

energía de activación de extrusión, el mecanismo de deformación, la presión de extrusión requerida y 

las microestructuras resultantes. 3) El efecto de las diferentes fuentes de generación y disipación de 

calor en el proceso SPE (i.e. calentamiento joule, calor por fricción, calor por deformación, pérdidas 

de calor por conducción con el dado, disminución del calentamiento joule debido a la caída de 

resistencia durante la evolución del proceso de consolidación) sobre la distribución de temperatura 

en la muestra extruida y el efecto de todo esto sobre la microestructura. 

Estos argumentos y la alternativa de generar productos alargados, utilizando un equipo SPS, forman 

la parte central que justifica el desarrollo de este trabajo. Para llevar a cabo este propósito, se 

requiere de un sistema de dados de extrusión con un diseño tal, cuya geometría y dimensiones 

concedan un flujo de corriente y distribución de calor homogéneos, integridad mecánica a alta 

temperatura y el menor consumo de corriente eléctrica. 
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HIPÓTESIS 
 

Es factible ejecutar la consolidación y extrusión simultánea de un polvo metálico empleando un 

equipo de Sinterización por Arco Eléctrico (SPS) y aprovechar las características de flujo que poseen los 

materiales en polvo, así como su interacción mecánica, para generar sólidos con geometrías no planas 

y microestructuras controladas. 

 

 

 

 

OBJETIVO  
 

 Obtener geometrías alargadas (barras) de componentes metálicos a partir de sus polvos mediante 

la Extrusión Asistida por Arco Eléctrico (Spark Plasma Extrusion – SPE) para mejorar las 

propiedades mecánicas de los materiales a través de su control estructural. 

 

Objetivos Específicos 

 Diseñar y fabricar un sistema de dados funcional capaz de calentar, dejar pasar el flujo de 

corriente, y resistir la magnitud del estado de esfuerzos característico de la extrusión. 

 Fijar los parámetros básicos del proceso y estudiar variables experimentales de la consolidación 

SPE tales como: temperatura y tiempo.   

 Evaluar el tamaño de grano y la morfología de las piezas de cobre en sus distintas zonas, con la 

previa preparación metalográfica, mediante observaciones al microscopio óptico. 

 Determinar el grado de consolidación mediante la medición de la densidad vía método de 

Arquímedes, y el análisis de la distribución y evolución del tamaño de poro en los productos 

extruidos. 

 Realizar la medición de la microdureza Vickers en las distintas zonas de las piezas de cobre 

obtenidas. 

 Obtener el patrón de difracción de las distintas muestras para corroborar las fases presentes. 
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1.1 Panorama general del procesamiento de polvos 

El procesamiento de los distintos materiales está íntimamente relacionado, ya que comparte las 

mismas etapas fundamentales que se pueden emplear para la obtención de partículas tanto cerámicas 

como metálicas, por esta razón, a esta tecnología se le conoce como procesamiento de partículas o 

polvos [12]. El esquema de la Fig. 1.1 [12] muestra las etapas que conciernen a la obtención, 

preparación, consolidación y sinterización del polvo, están formadas por una gran diversidad de 

técnicas. 

La tecnología de partículas es el procesamiento de materiales finamente divididos, que abarca desde 

su obtención (por vía química o mecánica), su compactación en formas útiles, hasta el calentamiento 

posterior bajo condiciones controladas (temperatura, presión, atmósfera, tiempo, rampas de 

calentamiento, etc.) para lograr la unión de las partículas y en consecuencia la densificación del 

material: sinterización [11]. 

Los polvos pueden ser obtenidos por operaciones de trituración y molienda como la trituración con 

quebradora de quijadas, quebradora giratoria, o la molienda de bolas. Para obtener el polvo, también 

existen complejas rutas químicas de síntesis que emplean reactivos en fase sólida, líquida y gaseosa. 

Algunos ejemplos de síntesis de reactivo en fase sólida son la oxidación o reducción de un sólido, 

descomposición térmica y reacciones en estado sólido. Para síntesis de reactivo en fase líquida están: 

secado de un líquido, precipitación, síntesis sol-gel, síntesis hidrotermal, etc. Para los reactivos en fase 

gaseosa se encuentran la evaporación-condensación, reacciones químicas en estado gaseoso, 

reacciones entre un metal fundido con un gas, etc. [13].  

Después de la obtención o síntesis y dependiendo de las características finales del material, es muy 

común que el polvo sea preparado para la consolidación definitiva, ya sea con la reducción del tamaño 

de partícula (molienda); el control sobre la morfología y distribución de aglomerados (spray drying); la 

separación de partículas para una distribución más estrecha (separación magnética); la adición de 

plastificantes, binders, lubricantes; o la elaboración de una suspensión coloidal uniforme de las 

partículas (una técnica más recurrida para la preparación de cerámicos). 

La siguiente etapa es el conformado que consiste en dar cierta resistencia a los polvos en forma de 

un cuerpo en verde (sin el máximo grado de densificación). Las técnicas más comunes son el prensado 

uniaxial, prensado isostático en frío, y varios procesos coloidales que al secar la fase líquida permiten 

al polvo adoptar una gran variedad de formas, más aplicados en el campo de cerámicos, algunos 

ejemplos son el moldeo por inyección, slip casting, tape casting, etc. El conformado puede ir seguido 

de un maquinado para ajustar las dimensiones y geometría de la pieza. 

La consolidación del polvo se obtiene después de la sinterización, que se describirá más adelante. En 

este punto se han obtenido las propiedades finales que dependerán de la estructura macroscópica y 

microscópica que a su vez, son función de la composición química, la materia prima y la ruta seguida 

durante todo el procesamiento. Estas propiedades se determinarán con la pertinente inspección y 

caracterización del material [12]. 

Como se puede ver, la tecnología en la fabricación de polvos consiste de una serie de etapas y una 

diversidad de técnicas, que pueden ser combinadas de muchas formas al variar el tipo de material, 

microestructura, tamaño, forma, costos y aplicaciones.  
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Figura 1.1 Esquema de las etapas en la fabricación de polvos y algunas de sus variaciones, las cuales se 
muestran con flechas punteadas que conectan algunos pasos [12]. 

 

 

Inspección y caracterización 

del producto 

   

 

Conformado del polvo 
(Cuerpo en verde) 

Preparación del mineral o materia prima 

natural por métodos físicos o mecánicos;  

Síntesis química vía reactivo líquido, sólido o 

gaseoso. 

Cualquier etapa adicional que modifique 

características físicas, químicas y/o reológicas 

del polvo: molienda para reducir tamaño de 

partícula, mezclado de aditivos, preparación 

coloidal, control de aglomerados del polvo, 

separación magnética, etc. 

  

Síntesis y/u obtención del 

polvo 

 

 

 

 

Procesamiento del polvo 

Prensado uniaxial, prensado isostático en frío, 

inyección por moldeo, slip casting, tape 

casting, etc. 

 

Maquinado en verde 

 

      

 

Sinterización 
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1.2 Sinterización 

Si las partículas de un material se calientan lo suficiente, éstas se unirán unas con otras, y mientras 

el tiempo o la temperatura de calentamiento se incremente por debajo del punto de fusión, se 

apreciará que las partículas seguirán uniéndose aún más, y así, lo que originalmente era una masa 

suelta de polvo se convierte en un sólido poroso con cierta resistencia mecánica. También se 

observará que en la mayoría de los casos, la densidad de la masa aumenta y bajo circunstancias 

favorables de calentamiento, tiempo, temperatura y presión, la densidad final se aproximará a la del 

material sólido. Éste fenómeno se conoce como “sinterización” [14]. 

Es importante tener una clara concepción de las condiciones entre las superficies de las partículas. 

En un polvo suelto, las partículas aparentan tener muchos puntos de contacto entre ellas, sin 

embargo, en la realidad el área superficial en que las partículas realmente se tocan no es más que una 

pequeña fracción del área en que aparentan tocarse. En un polvo comprimido el área real de 

contacto es mayor que en el polvo suelto, pero seguirá siendo una pequeña fracción de lo que 

aparenta. Por consiguiente debe esperarse para ambos casos que exista un considerable número de 

cavidades donde no hay contacto de partículas, con formas sumamente irregulares, esto se conoce 

como porosidad [15]. 

Para que ocurra sinterización es necesario que las superficies de las partículas se adhieran al mismo 

tiempo, las partículas deben cambiar de forma para permitir más y más adhesión [11]. 

Así por ejemplo, si se calentara un polvo de cobre sin previa compactación y asumiendo que no 

ocurre oxidación [14]: 

i) A determinada temperatura la masa empezará a mostrar un incremento en la resistencia 

mecánica y las conductividades térmica y eléctrica. Esto es consistente con el aumento de la 

adhesión entre partículas. 

ii) Mientras la temperatura incrementa, o el tiempo de calentamiento se prolonga, la 

resistencia mecánica continúa incrementándose. El efecto de la temperatura es más 

determinante que el tiempo. 

iii) La rapidez con la que se incrementa la resistencia mecánica es mucho más elevada al 

comenzar el calentamiento, eventualmente se hace muy lenta conforme el tiempo se 

prolonga. 

iv) Después de un calentamiento prolongado a cierta temperatura, la rapidez con la que se 

incrementa la resistencia mecánica se vuelve a elevar si la temperatura aumenta. 

v) El incremento en la resistencia mecánica viene acompañado de la disminución de 

porosidad. 

vi) El crecimiento de grano ocurrirá a cierto nivel de temperatura, y el tamaño de grano puede 

ser más grande que el de las partículas del polvo original.  

vii) La porosidad visible bajo el microscopio desarrolla bordes o contornos suavizados y 

eventualmente tienden hacia una forma esférica mientras el sinterizado continúa [14]. 
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Para propiedades de materiales sinterizados tales como la resistencia mecánica, translucencia, 

conductividad térmica y propiedades eléctricas, es deseable eliminar tanta porosidad como sea 

posible. Por lo tanto, dependiendo del tipo de material y la aplicación, son deseables diferentes 

objetivos durante el sinterizado. La temperatura de sinterización suele ser mayor a la mitad del punto 

de fusión sin llegar al punto de fusión del sólido, es decir,  0.5 TFUSIÓN < TSINTERIZACIÓN < TFUSIÓN [14]. 

1.2.1 Difusión durante la sinterización 

Mientras la temperatura aumenta, el material literalmente fluye (se mueve) de varias fuentes en el 

interior del sólido hacia los puntos de contacto o intersecciones entre partículas formando “cuellos”, 

como se muestra en la Fig. 1.2 [15]. Este cuello tiene una curvatura negativa, comparada con la 

curvatura positiva de la esfericidad de las partículas, y resulta en una ubicación energéticamente más 

favorable para el material, ya que se reduce el área superficial. La Tabla 1.1 enumera las posibles 

fuentes de material con el camino usado para moverse de la fuente al cuello. Estos caminos se 

dibujan en la Fig. 1.2 y algunos son la superficie, la red cristalina, y la difusión del límite de grano, e 

incluso la difusión de una fase gaseosa. Estos caminos dan lugar a diferentes mecanismos de 

sinterizado. Cada uno de estos mecanismos determina la cinética del proceso [15].  

 

Figura 1.2 Camino/Mecanismo del transporte de material durante la etapa inicial de sinterizado [15]. 
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Tabla 1.1  Caminos para el transporte de material durante la etapa inicial de sinterizado. 

 Camino Fuente Destino 

1 
Difusión en superficie Superficie Cuello 

2 
Difusión en red cristalina Superficie Cuello 

3 
Transporte de vapor Superficie Cuello 

4 
Difusión en límite de grano Límite de grano Cuello 

5 
Difusión en red cristalina Límite de grano Cuello 

6 
Flujo plástico Dislocaciones Cuello 

 

Se debe entender que la difusión es un movimiento atómico continuo de largo alcance, causado por 

diferencias de concentración. Es un fenómeno térmicamente activado que necesita una determinada 

energía para que el átomo cambie de posición. La difusión se expresa con la primera ley de Fick [16]: 

    
  

  
                                                                                                                      (1.1) 

        (
  

  
)                                                                                                                                (1.2) 

El flujo difusivo (J) es un cambio de la concentración conforme varía la distancia (dC/dx), afectado 

por el coeficiente de difusión (D); D depende de la existencia de una barrera energética, es decir, la 

mínima cantidad de energía requerida (Q) para que ocurra la difusión y ésta se hace más factible al 

incrementar la temperatura (T), D también depende de la facilidad de una especie química para 

moverse/difundirse en otra o en ella misma (D0), y R es la constante de los gases ideales.  

La difusión de material, hacia la región del cuello, rellena la porosidad; el proceso se acelera al 

incrementar la temperatura. Mientras el polvo se sinteriza, existe una contracción volumétrica. Si la 

distribución de temperatura no es homogénea a lo largo del sólido, se inducirá una densificación y un 

encogimiento no uniformes provocando la aparición de esfuerzos residuales, que darán como 

resultado pandeos o agrietamientos en la pieza. El polvo debe experimentar el mismo perfil de 

temperatura para una difusión uniforme y así obtener una microestructura homogénea con las 

mismas propiedades en todas las zonas de la pieza densificada [16]. 

1.2.2 Fuerza motriz de la sinterización 

La causa que desata e impulsa el fenómeno de sinterización, es la reducción del área superficial. Por 

consiguiente, la fuerza motriz, es la disminución de la energía libre total del sistema (   ): 

                                                                                                                                             (1.3) 

 



I. ANTECEDENTES 

  10  

Lo que involucra el cambio de energía asociado con el volumen    , los límites de grano      y la 

superficie    . Si se considera que la sinterización remueve sólo la interfase sólido-vapor, el cambio 

en la energía libre será 

         (Área superficial final – Área superficial inicial)                                                                    (1.4) 

Donde     es la energía interfacial sólido-vapor. La diferencia de energía superficial se puede 

relacionar con la diferencia de radios de curvatura del cuello antes y después del sinterizado. La 

difusión durante la sinterización también es llevada por una diferencia de energía libre, y como 

resultado, la difusión ocurre de una región de curvatura de superficie positiva a una región menos 

positiva, cero o negativa [12, 16]. 

1.2.3 Mecanismos de sinterización 

La sinterización de materiales policristalinos ocurre por el transporte de materia a lo largo de 

caminos bien definidos que establecen los mecanismos de sinterización. La materia es transportada 

de regiones con un potencial químico alto (fuente) a regiones de potencial más bajo (pozo). Hay al 

menos seis mecanismos diferentes como se mostró esquemáticamente en el sistema de tres 

partículas (Fig. 1.2). Todos ellos implican la unión y crecimiento de cuellos entre las partículas, y así la 

resistencia del aglomerado aumenta. Sin embargo, sólo ciertos mecanismos conllevan a la 

densificación y encogimiento. La difusión en la superficie, en la red cristalina y el transporte de vapor 

(mecanismo 1, 2, y 3) propician el crecimiento del cuello sin densificación. La difusión en el límite de 

grano y la difusión de la red cristalina del límite de grano hacia el poro permiten el crecimiento de 

cuellos y la densificación. El flujo plástico por movimientos de dislocaciones y de límite de grano 

(mecanismo 6) también conlleva al crecimiento de cuellos y a la densificación, siendo más común en 

el sinterizado de metales. Los mecanismos no densificantes no se pueden ignorar debido a que 

cuando ocurren, reducen la curvatura de la superficie del cuello (la fuerza motriz de la sinterización) y 

así disminuye la velocidad de los mecanismos de densificación [17]. 

Una vez comprendido que el material, atómicamente se mueve (difusión), el mecanismo es “el 

camino o recorrido” del material (Fig. 1.2). Las consecuencias de este movimiento son: la formación 

de límites de grano, el transporte de materia hacia los poros, y el reacomodo de partículas por el 

cambio en su forma y por deslizamiento del límite de grano. 

Las fuerzas de atracción de Van der Waals y la tensión superficial son capaces de provocar flujo 

plástico en las esquinas de los poros, haciendo que las paredes de éstos comiencen a cerrarse y 

aproximando el contacto entre partículas. Estas fuerzas propician la unión de partículas y la 

formación de límites de grano. En el momento en que se llega a la temperatura de sinterización, se 

puede asumir que se formarán límites de grano en los puntos en los que estas fuerzas de atracción 

superficial han sido efectivas en la aproximación de partículas [18]. 

Cuando el polvo se somete a esfuerzos muy pequeños durante el proceso de sinterización, ocurrirán 

movimientos de corte en los límites de grano. En un sólido policristalino normal, tal deslizamiento del 

límite de grano no llega muy lejos, ya que su movimiento es bloqueado por los granos vecinos. La 

resistencia que opone el movimiento entre partículas y el deslizamiento de límite de grano es muy 

baja a temperaturas de sinterización, siendo probable que ocurra un reacomodo de este tipo bajo la 

influencia de fuerzas de atracción superficiales, aun cuando ya se han formado límites de grano. Esto 

quiere decir que las partículas se reacomodan por el deslizamiento de los límites de grano formados 

[14]. 
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Además de las fuerzas de atracción superficial, los mecanismos que suavizan las formas de los poros 

y por tanto propician el reacomodo por el cambio de forma de la partícula son la evaporación y la 

condensación de material y la difusión a lo largo de la superficie. Si se considera un poro en forma de 

tubo cuya sección transversal está formada por el espacio en forma de “triángulo” que dejan tres 

partículas, por evaporación de las superficies convexas, cierta cantidad de material se depositará y 

rellenará las esquinas afiladas, provocando un cambio en la forma del poro y de las partículas, tal 

como se muestra en la Fig. 1.3, en la que b tiene la misma área que a [19]. 

 

 

 

 

 
Figura 1.3. Representación esquemática de un poro antes (a) y después (b) de cierto tiempo de sinterización 

[19]. 

1.2.4 Etapas de la sinterización 

Se considera que la sinterización consta de una etapa inicial, una intermedia y una final, cada una 

diferenciada por su grado de densificación. Para esquematizar este hecho, la Fig. 1.4 [20] describe las 

experimentaciones para un polvo de alúmina, en las que se evaluó la densidad obtenida (≈0.90 ρT) 

después de  calentar varias muestras a diferentes temperaturas por 4 h. Los resultados se expresaron 

con una curva experimental de densidad relativa (%) vs temperatura, en donde se aprecia que la 

etapa inicial, a pesar de elevarse la temperatura, no tiene una mejoría consistente en cuanto a la 

densificación (2-3%). Durante la etapa intermedia se presenta el incremento de densificación más 

pronunciado; la densificación se desacelera en la etapa final hasta llegar gradualmente al valor 

máximo. A continuación, se enlistan algunos de los sucesos más importantes de cada etapa: 

 
Etapa Inicial (Formación de cuello) 
Suavizado de la superficie de la partícula y redondeo de poros. 
Formación de límites de grano. 
Formación de cuellos y crecimiento. 
Homogeneización de material segregado por difusión. 
Poros abiertos. 
Disminuye la porosidad pequeña <12%. 
 
Etapa Intermedia 
Intersección de límites de grano. 
Encogimiento de los poros abiertos. 
La porosidad disminuye sustancialmente. 
Lento crecimiento de grano (Diferente grado de encogimiento y crecimiento de grano en material 

heterogéneo). 
 
Etapa Final 
Poros cerrados – densidad >92%. 
Los poros cerrados se intersectan con los límites de grano. 
Los poros se encogen hasta un tamaño límite o desaparecen. 
Los poros más grandes que los granos se encogen muy lentamente. 
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Fig. 1.4 Densificación de polvos de alúmina mostrando las etapas de sinterizado inicial, intermedia y final. El 

sinterizado se mantuvo bajo rampas de calentamiento constante de 7.3 °C/min [20]. 
 

Estos pasos son la típica progresión de eventos que toman lugar durante el sinterizado. Sin 

embargo, a veces la densidad no aumenta, aun cuando los poros cambien de forma. Esto se conoce 

como engrosamiento. Si la distancia entre partículas permanece igual, está ocurriendo el 

engrosamiento, propiciado por los mecanismos no densificantes. Si esta separación disminuye 

entonces está ocurriendo el sinterizado. Sólo el sinterizado conlleva a un aumento de la densidad. 

Casi todas las variaciones de densidad en los compactados en verde tienden a amplificarse durante el 

sinterizado [16]. 

La red inicial de poros cambia de forma, se parte en poros individuales, que pueden ser, ya sea 

esféricos y localizados en el interior del grano, o cilíndricos y localizados en los límites de grano. Los 

poros cilíndricos se convertirán en poros casi esféricos si la longitud del cilindro es más grande que su 

diámetro. Cuando los poros cambian de forma sin un incremento de la densidad, ocurre el 

engrosamiento. A determinado punto de la sinterización, la estructura del grano formado tenderá a 

crecer, muchas propiedades finales del material dependen de este crecimiento [17]. 

1.2.5 Crecimiento de grano 

El tamaño promedio de los granos en los materiales policristalinos se incrementa con la 

temperatura y el tiempo de calentamiento. El fenómeno de crecimiento de grano es importante no 

sólo para la sinterización sino para otros procesos de materiales. Fenomenológicamente, el 

crecimiento de grano se divide en dos tipos: normal (Fig. 1.5 a) y anormal (Fig. 1.5 b). El crecimiento 

de grano normal se caracteriza por una distribución simple e invariable de granos de 

aproximadamente el mismo tamaño. Mientras que el crecimiento anormal muestra una distribución 

de tamaño de grano bimodal, es decir granos excepcionalmente grandes dentro de una matriz de 

granos finos. Sin embargo, la distinción entre crecimiento normal y anormal es ambigua y es difícil 

definir las condiciones cinéticas. Desde el punto de vista químico, el crecimiento de grano dependerá 

de si se trata de materiales puros, con segregación de impurezas, con segundas fases o inestabilidad 

química [11]. 
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La presencia de granos más grandes en una matriz de granos finos se puede deber a: 

i) Materiales que contienen precipitados de segundas fases o impurezas en altas 

concentraciones. 

ii) Materiales con una elevada anisotropía en la energía interfacial, por ejemplo, energía 

interfacial sólido/líquido (sinterización con fase líquida). 

iii) Materiales con alta inestabilidad química. 

iv) Materiales con heterogeneidad en su historial mecánico. 

Para cualquier caso, el crecimiento anormal es el resultado de velocidades altas localizadas de 

migración interfacial. 

 

Figura 1.5  Microestructuras de cobre (pureza 99.95%) sinterizado vía SPS: a) Crecimiento normal de grano. 
b) Crecimiento anormal, mostrando una distribución de tamaño de grano bimodal  [46]. 

 

 

 

 

a) b) 
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1.3 Sinterización por arco eléctrico (SPS) 

El sinterizado por arco eléctrico (abreviado SPS por sus siglas en inglés Spark Plasma Sintering-

Sinterizado por Chispa de Plasma) es un proceso desarrollado a mediados de los 80’s y principios de 

1990 [21]. El SPS también se conoce como Técnica de Sinterizado por Campo Asistido (FAST) o 

Sinterizado por Pulso de Corriente Eléctrica (PECS). 

La principal característica del SPS es que un pulso de corriente directa (DC) pasa directamente a 

través de un dado de grafito que contiene al polvo, la corriente también pasa por el polvo en el caso 

de muestras conductoras. En consecuencia, el calor es generado internamente por el efecto Joule, en 

contraste con los métodos convencionales como el prensado en caliente, donde el calor se 

proporciona externamente. Esto facilita velocidades muy rápidas de calentamiento (≥ 100 °C/min), de 

ahí que el proceso se realice en pocos minutos, asegurando una buena densificación. 

Los inventores del proceso, en un principio afirmaron que los pulsos de alta densidad de corriente y 

bajo voltaje que se emplean en el sinterizado, momentáneamente, generan descargas eléctricas 

(chispazos) a alta temperatura (muchos miles de °C), que provocan la formación de un plasma entre 

la superficie de las partículas del polvo, por este hecho, el proceso fue llamado “spark plasma 

sintering”. Sin embargo, los investigadores comenzaron a dudar sobre la generación de este plasma, 

lo que aún no se ha confirmado, especialmente cuando se consolidan polvos no conductores como 

los cerámicos. Hoy en día la mayoría de los investigadores no creen en la generación de un plasma 

(gas ionizado), y la presencia de las descargas aún está bajo debate [21]. 

1.3.1 Componentes principales de un equipo SPS 

El SPS es un equipo tecnológico que consolida/sinteriza polvos a alta velocidad, capaz de procesar 

materiales conductores y no conductores. Las bajas temperaturas combinadas con rápidos tiempos 

de procesamiento aseguran el control sobre el crecimiento de grano y la microestructura. La 

configuración básica y las características principales de una unidad SPS se muestran en la Fig. 1.6.  

 

 

Figura 1.6  Componentes (vista lateral) y características principales de un equipo SPS [23]. 
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El SPS consiste de un sistema hidráulico de prensado uniaxial, cuyos punzones son enfriados por 

agua, ya que también ejercen la función de electrodos. Un sistema de bombas de vacío que sustrae el 

aire de la cámara de reacción (fácilmente evacuada) enfriada por agua (durante el proceso es posible 

introducir un gas inerte si así se desea). Un generador de pulso DC y un sistema de control para la 

aplicación de carga y monitoreo de la temperatura y otras variables [21]. 

1.3.2 El proceso SPS 
El SPS es un proceso de sinterización asistido por la presión y por la intensidad de corriente. El polvo 

precursor (o cuerpo en verde) se carga en un dado, cuya geometría es una barra cilíndrica con un 

orificio al centro que atraviesa todo el dado. Dicho barreno tiene como función contener al polvo y 

por esta razón posee el mismo diámetro que la pieza final sinterizada. El sistema de dados se 

complementa con dos punzones de igual longitud y diámetro, se coloca uno en cada extremo del 

dado para aplicar la carga, transmitir la corriente y sellar la cavidad que encierra al polvo [21].  

El proceso se realiza bajo vacío o con atmósfera de gas inerte, controlando la carga y la intensidad 

de corriente  que es proporcional al incremento de la temperatura. Las variables más importantes 

que se monitorean son la corriente [A], voltaje [V], carga [kN], desplazamiento del punzón [mm] (una 

medición útil si se mantiene la carga constante, ya que permite conocer el grado de encogimiento del 

polvo) y temperatura [°C]. La Fig. 1.7 esquematiza el principio de funcionamiento del equipo SPS. 

Una vez armado el sistema, se aplica una presión uniaxial durante el sinterizado. Sin embargo, en 

vez de usar una fuente externa de calor, se utiliza una corriente directa DC en forma de pulsos (ON-

OFF) que pasa a través del dado hecho de un material conductor (grafito), y también pasa a través de 

la muestra cuando ésta es conductora. Esto implica que el dado actúa como fuente de calor y la 

muestra se calienta tanto externa como internamente. 

La repetida aplicación de un pulso de corriente DC provoca un calentamiento por efecto Joule 

localizado a lo largo de toda la superficie de las partículas (Fig. 1.7). Cuando en un material conductor 

pasa corriente eléctrica, parte de la energía cinética de los electrones que circulan se transforma en 

calor debido a los choques que sufren con los átomos del material, elevando así la temperatura del 

mismo, esto se conoce como efecto Joule. Los pulsos pueden tener una duración de 3.3 ms, y una 

secuencia de pulso consiste en 12 pulsos seguidos de un periodo de 6.6 ms sin corriente (12:2).  

Debido a la alta conductividad eléctrica de los dados y punzones de grafito que ejercen la presión, 

se usan bajos voltajes (máx. 15 V) y elevadas corrientes (máx. 5500 A). El uso de una corriente directa 

pulsada también implica que las muestras se exponen a un campo eléctrico pulsado durante el 

sinterizado. Durante la aplicación de corriente del proceso SPS, ocurre momentáneamente un estado 

local de alta temperatura ocasionando la vaporización y fusión de la superficie de las partículas del 

polvo. El crecimiento de partícula está limitado por la velocidad del proceso y por el hecho de que 

sólo la temperatura de la superficie se eleva rápidamente, originando la formación de cuellos en los 

contactos entre partículas. Durante el calentamiento Joule, la presión uniaxial causa deformación 

plástica en la superficie de las partículas, incrementando gradualmente los cuellos. Esta presión es 

necesaria para desarrollar un elevado grado de densidad en el material, por encima del 99% de 

densidad teórica. Algunos equipos SPS pueden disponer de una carga de hasta 200 kN (mayor que en 

el prensado en caliente HP) [22]. 
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Fig. 1.7 Esquema del funcionamiento del proceso SPS y calentamiento de las partículas del polvo por efecto 

Joule [24]. 
 

El SPS permite usar velocidades de calentamiento muy rápidas (100-600 °C/min) y tiempos cortos 

de sinterizado (minutos) y aun así obtener muestras completamente densas. Para dados con un 

diámetro interno de 12 mm es posible usar velocidades de 600 °C/min. Sin embargo, velocidades muy 

rápidas de calentamiento afectarán la distribución de la temperatura [1-6, 21-22]. 

La medición de la temperatura del dado de grafito se hace con un termopar insertado dentro de 

éste, limitado a 1000 °C; por encima de este punto, la temperatura se mide con un pirómetro óptico 

que se enfoca sobre la superficie del dado. 

Se pueden discernir cuatro factores que contribuyen a mejorar la velocidad de densificación: (i) el 

uso de velocidades elevadas de calentamiento; (ii) la transferencia rápida de calor porque el dado 

mismo actúa como un elemento de calentamiento; (iii) la aplicación de una presión mecánica que 

excede aquella que se usa en el prensado en caliente; (iv) el uso de una corriente directa en forma de 

pulsos para calentar la muestra [21-22]. 

El proceso culmina con la obtención de un material con forma de pastilla, se puede realizar un 

maquinado secundario para otras aplicaciones que empleen geometrías más complejas. Cabe 

destacar que no siempre se requerirán componentes completamente densos sino materiales con una 

específica y uniforme porosidad. Al controlar acertadamente la presión y la temperatura, también se 

puede obtener porosidad y al mismo tiempo una fuerte unión entre partículas [1-6]. 
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1.3.3 Distribución de la corriente 

La temperatura de sinterización, que alcanza un equipo SPS, está cerca de 2200 °C como máximo, 

pero en esta zona de alta temperatura no se pueden preparar muestras con diámetros mayores de 20 

mm, debido a la limitante de la corriente. Dados más grandes requieren corrientes más intensas que 

dados pequeños. La máxima velocidad de calentamiento que se puede usar depende del tamaño de 

los dados, es difícil emplear velocidades mayores a 200 °C/min cuando se tienen dados con un 

diámetro interno de 50 mm [25-29]. 

La distribución de corriente en los dados del SPS es muy importante debido a su efecto en la 

distribución de calor y a los efectos intrínsecos de la corriente sobre el transporte de masa y otros 

procesos en los materiales [1, 25-29]. La distribución de corriente depende principalmente de la 

geometría del dado y de las conductividades térmicas y eléctricas de los materiales del dado y de las 

muestras. 

La Fig. 1.8 muestra un ejemplo de distribución de corriente calculada a temperatura ambiente para 

muestras de Al2O3 y Cu, con un voltaje constante de 4V aplicado a través del sistema entero 

(espaciadores, punzones y dado de grafito). Las distribuciones calculadas se hicieron a temperatura 

ambiente con muestras de 3mm de espesor, asumiendo que no hay resistencia de contacto [29].  

 
Fig 1.8 Distribuciones de corriente en un dado de SPS  conteniendo muestras de alúmina y cobre a temperatura 

ambiente. Voltaje aplicado = 5 V [29]. 

 
La Figura 1.8 muestra una diferencia muy marcada en la distribución de corriente, particularmente a 

través de la muestra. En el caso de una muestra de muy baja conducción como la alúmina, no se 

espera calentamiento de Joule a esta temperatura, en contraste con la muestra de cobre, donde el 

calentamiento de Joule comienza inmediatamente [29]. Sin embargo, para ambos casos, las 

densidades más altas de corriente se encuentran en las porciones expuestas de los punzones. Esto se 

puede ver mejor en la Fig. 1.9, en donde la densidad de corriente a lo largo del eje-z en el centro de la 

muestra es representada para el caso de baja (alúmina) y alta (cobre) conductividad. La densidad de 

corriente más alta en ambos casos corresponde a la porción expuesta de los punzones. 
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Fig 1.9 Distribución de la densidad de corriente a lo largo del eje vertical (z) del arreglo mostrado en la Fig. 1 

para el caso de una muestra no conductora (alúmina) y conductora (cobre). Voltaje aplicado = 5V [29]. 

 

La distribución a lo largo del eje vertical influye en la distribución radial de la corriente, y por lo 

tanto en la generación de calor. Esto se puede ver en la Fig. 1.10, que muestra la distribución radial 

para la alúmina y el cobre. Para la muestra no conductora, no hay corriente que fluya por la muestra y 

la corriente tiene un gradiente relativamente superficial desde el interior del dado hacia el exterior, 

con la densidad de corriente más alta cerca de la superficie de la muestra (la superficie interna del 

dado). En contraste, para la muestra conductora, la distribución de corriente radial es más compleja. 

La densidad de corriente más alta se presenta en la superficie lateral de la muestra, pero decrece 

conforme se interna en el centro de la muestra, y decrece aún más cuando se encuentra dentro del 

grafito, después se incrementa ligeramente y permanece relativamente constante. 

 
Fig 1.10 Distribución de la densidad de corriente radial para una muestra no conductora (alúmina) y conductora 

(cobre). El perfil se calcula a lo largo del diámetro pasando por el centro de la muestra. Voltaje aplicado = 5 V. 
[29] 

 
Cuando la intensidad de corriente fluye en el sistema, sólo una fracción de esa corriente es 

transportada a través de la muestra y depende de la conductividad eléctrica de ésta. La Fig. 1.11 

revela un amplio rango de conductividades (a temperatura ambiente) que cubre los valores del cobre 

y la alúmina (10-8-108 Ω-1 m-1) para dos espesores de muestra, 3 y 10 mm.  
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A simple vista no hay corriente transportada por un material con una conductividad menor a 103 Ω-1 

m-1, sin embargo, por encima de este valor se incrementa la fracción de corriente que atraviesa al 

material. En cuanto al espesor, mientras más gruesa sea la muestra, mayor es la capacidad de 

transportar la corriente, siempre y cuando la muestra posea una alta conductividad. Sin embargo, 

durante la sinterización se usa un polvo suelto o compactado, lo que hace que la conductividad real 

sea mucho más baja que la teórica del material completamente denso (al menos dos órdenes de 

magnitud menor) [29]. 

 

 
Fig. 1.11 Dependencia de la fracción de la corriente total fluyendo a través de la muestra y su conductividad 

eléctrica. Grosor de las muestras: 3 y 10 mm; voltaje aplicado = 5 V [29]. 

 
Si se usara una corriente máxima de 5000 A, una muestra conductora con un diámetro de 19 mm y 

un espesor de 3 mm, 60 % de la corriente fluiría a través de ésta, arrojando una densidad de corriente 

de 955 A cm-2. Con una corriente total de 2000 A, la densidad de corriente será de 382 A cm-2 [29]. 

Debe tomarse en cuenta que el modelado de la distribución de corriente [29], se refiere a una 

situación ideal, donde no se toman en cuenta resistencias por contacto y todos los componentes de 

grafito del dado (punzones y cuerpo del dado) son tratados como si fueran una pieza completa o 

continua. En la realidad el punzón debe deslizarse en el dado con relativa facilidad y la suposición de 

una fase continua no es válida. El modelado de resistencias por contacto es muy complicado, 

particularmente en el caso de contactos deslizantes, ya que depende de un número de parámetros 

que son difíciles de caracterizar experimentalmente.  

Anselmi encontró que la resistencia por contactos entre las superficies del dado y los punzones 

depende en cierto grado de la presión aplicada. A presiones menores a 50 MPa, la resistencia es más 

baja para el caso de materiales conductores, pero a presiones mayores, la resistencia es la misma 

para materiales conductores y no conductores. La resistencia por contactos puede ser despreciada 

siempre y cuando se utilicen presiones elevadas. Estas observaciones sugieren que la resistencia por 

contactos entre los punzones y el dado juega un papel más importante que la resistividad de las 

muestras. Sin embargo, debe enfatizarse que una determinada geometría del dado, y el acabado de 

la superficie del grafito pueden alterar esta situación [29]. 
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1.3.4 Distribución de la temperatura  

La distribución de temperatura está ligada a la distribución de corriente y en consecuencia también 

depende de parámetros como el tamaño y forma de los dados y punzones, sus conductividades 

térmicas y eléctricas, la presión y la velocidad de calentamiento empleada, la resistencia por contacto 

entre los dados y los punzones, las propiedades eléctricas y térmicas  y el tamaño de la muestra [29]. 

La distribución de temperatura en un dado pequeño es más homogénea que en uno grande, ya que 

la distancia en la que se puede establecer un gradiente de temperatura es más pequeña [29-30]. 

Se ha reportado que se pueden obtener fácilmente pastillas hechas de un cerámico nanométrico de 

hidroxiapatita transparente con un diámetro de 12 mm y un espesor de 2-3 mm, en donde es muy 

difícil sinterizar pastillas completamente transparentes del mismo espesor pero con un diámetro de 

30 mm [30].  

La experiencia sugiere que la temperatura en la parte central de un dado grande es menor que 

aquella en las inmediaciones de las paredes del dado [31]. Recientemente, se ha encontrado que la 

resistencia por contacto entre los punzones y el dado es relevante. Una resistencia por contacto más 

elevada da como resultado una distribución de temperatura poco homogénea. 

Las propiedades eléctricas de la muestra también tienen una influencia importante en la 

distribución de temperatura. Para una muestra no conductora (por ejemplo zirconia dopada con itria) 

se observan gradientes de temperatura más grandes que en el caso de polvos conductores (Cobre), 

indicando que la distribución de temperatura dentro de una muestra no conductora no es tan 

homogénea [29]. 

La distribución de temperatura en muestras delgadas es mejor que en muestras gruesas, 

especialmente en la región de alta temperatura (T> 1000 °C). En la región de baja temperatura 

(T<1000 °C) la distribución es bastante homogénea en muestras gruesas (4-6 mm), especialmente con 

muestras de 8-12 mm de diámetro, y cuando se usan bajas velocidades de calentamiento (20-40 

°C/min) [30]. Altas velocidades de calentamiento también afectan la distribución de temperatura, 

especialmente cuando se consolidan materiales no conductores. Una alta velocidad de calentamiento 

(>100 °C/min) implica que la temperatura final rebasa lo prestablecido, típicamente por 25-75 °C 

dependiendo del tamaño del dado. Dados más grandes conllevan a excesos mayores.  

Un ejemplo es que el exceso de temperatura es de aproximadamente 50 °C cuando se aplica una 

velocidad de calentamiento de 100 °C/min para un dado con un diámetro interno y externo de 15 mm 

y 35 mm, respectivamente [37]. Se puede obtener una distribución de temperatura más homogénea 

en uno o dos minutos, dependiendo del tamaño de la muestra (o del dado).  

De cualquier manera, el gradiente de temperatura asociado con el uso de altas velocidades de 

calentamiento en combinación con un tiempo corto de permanencia puede dar lugar a 

microestructuras no uniformes y en consecuencia a propiedades mecánicas diferentes y en algunos 

casos hasta agrietamientos o fracturas de la pastilla [31-32]. El problema con el exceso de 

temperatura se puede evitar al cambiar la velocidad de calentamiento de alta a baja. Haciendo esto, 

la distribución de temperatura será mucho más homogénea, mientras que el tiempo de permanencia 

será más que el que se tenía. 

El tiempo de permanencia también influye en la distribución de la temperatura dentro de las 

muestras. Al aumentar los tiempos de permanencia se favorece una distribución de temperatura más 

homogénea en el interior, especialmente para materiales no conductores. [30-31]. 
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La presión también afecta la distribución de temperatura dentro de la muestra. Presiones bajas 

permiten una distribución de temperatura homogénea dentro de la muestra, especialmente para 

materiales no conductores  [31]. En general, la presencia de un gradiente de temperatura dentro de 

la muestra promueve los procesos de difusión térmica, la densificación, los procesos de sinterizado y 

el crecimiento de grano. Un gradiente más pronunciado de temperatura en combinación con un 

exceso de calentamiento da lugar a microestructuras heterogéneas, parecidas a las que se obtienen 

en un crecimiento de grano anormal (granos pequeños junto a granos más grandes) [30]. 

1.3.5 Diferencia de temperatura a lo largo del dado y de la muestra 

Se ha establecido que la temperatura en la superficie del dado es más baja que aquella dentro de 

la muestra [33]. Esto implica que la temperatura registrada (medida) es más baja que la temperatura 

real. La Fig. 1.12 ilustra la posición de siete mediciones de temperatura [33]. La temperatura de la 

superficie se registró con un pirómetro óptico, mientras que para todas las demás posiciones se 

colocó un termopar. En un experimento se usó un dado con diámetro interno y externo de 10 y 40 

mm, respectivamente, y una altura de 60 mm. Se hicieron pruebas con polvos de titanio (conductor) 

y alúmina (no conductora), para obtener pastillas completamente densas con un diámetro de 10 mm 

y una altura de 10 mm. Se usó una presión de 37.5 MPa, un pulso de corriente de 1:1 

(encendido/apagado = 100 ms) [33]. 

La temperatura se registró en las posiciones 1-3 y central (Fig. 1.12). Para el caso del titanio, al llegar 

a 1000 °C no se notó alguna diferencia  consistente de temperatura en las distintas posiciones; para la 

alúmina, cuando la posición central alcanzó 1300 °C, las posiciones en el dado (1-3) exhibieron una 

temperatura ligeramente mayor. Sin embargo no hubo diferencia de temperatura entre estas 

posiciones (1-3) [33].  

 

Fig. 1.12 Descripción esquemática de las posiciones de siete mediciones de temperatura. Termopar (Posición 
dado 1, 2, 3, central, límite e inferior); Pirómetro óptico (superficie) [30, 33]. 
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En otra experimentación, la temperatura en la posición inferior se comparó con aquélla de la 

posición superficial (Fig. 1.12) con una secuencia de pulso de 12:2, una presión de 50 MPa y una 

velocidad de calentamiento de 200 °C/min. En este caso, se usó un dado con un diámetro interno de 

19 mm, y uno externo de 45 mm, y una altura de 38 mm. Para la alúmina, la altura final de la pastilla 

completamente densa fue de 3 mm. A baja temperatura (alrededor de 600 °C, temperatura sobre la 

superficie del dado de grafito mínima, detectable por el pirómetro óptico), la diferencia entre la 

posición inferior y superficial es despreciable, pero al incrementar la temperatura, la diferencia 

también aumenta, y la temperatura en la posición inferior fue 150 °C más elevada que la de la 

superficie a 1350 °C [2, 29]. 

Wang et al. estudió la diferencia de temperatura entre la posición límite y central. Un dado de 

grafito con diámetro interno y externo de 40 mm y 90 mm, y una altura de 60 mm fue llenado con 

polvos de TiB2 y BN, y las muestras fueron sinterizadas usando una velocidad de calentamiento de 

170 °C/min. La diferencia de temperatura se incrementa al incrementar la temperatura, y a 1700 °C 

(registrada en la posición límite). La temperatura del punto límite fue 450 °C más alta que en la 

posición central [34]. Esto sugiere que muestras grandes en combinación con altas velocidades de 

calentamiento permiten grandes diferencias de temperatura [30]. 

Otra cuestión concierne a la diferencia de temperatura entre la superficie y el interior de una 

muestra de polvos de silicato de litio y silicio. En este caso, se usó un dado con diámetro interno y 

externo de 19 y 44.6 mm, y una altura de 38.1 mm. Se aplicó una velocidad de calentamiento de 15 

°C/min y una presión de 15 MPa, usando un pulso de 12:2.  

La temperatura experimental (superficie) fue monitoreada hasta 1100 °C con un termopar tipo-K 

unido a la superficie del dado, mientras que se empleó un pirómetro de un solo color para 

temperaturas más elevadas. El resultado fue que la temperatura actual superó la experimental 

(superficie), y la diferencia se incrementó considerablemente de 65 °C a 650 °C (enfocada en la 

posición superficial), 170 °C a 1030 °C (enfocada en la posición superficial) de 240 °C a 1180 °C 

(enfocada en la posición superficial). En el mismo artículo, Zavaliangos et al. afirmó que la diferencia 

de temperatura entre la posición superficial y la central en materiales conductores eléctricos, por 

ejemplo, el grafito es aproximadamente de 10 a 15% menos que en materiales no conductores como 

la alúmina [35]. 

Diaz et al. monitoreó la temperatura con un pirómetro óptico (superficie dado) y un termopar 

insertado dentro del dado (posición 3) con un diámetro interno de 20 mm durante la sinterización de 

hidroxiapatita [36]. El proceso consistió en elevar la temperatura hasta 1000 °C con una rampa de 100 

°C/min, al llegar a este punto la temperatura se elevó a 1100 °C con una rampa de 30 °C/min.  

Al calentar la muestra a 100 °C/min, la temperatura de la superficie fue aproximadamente 30 °C 

más elevada que en la posición 3, pero al cambiar de rampa a 30 °C/min, esto se invirtió, ya que la 

temperatura en el interior del dado (posición 3) era 5 °C más elevada que en la superficie. Lo que 

comprueba que una velocidad de calentamiento igual o mayor a 100 °C/min induce que la parte 

externa del dado se caliente más que la interna; pero una velocidad lenta (30 °C/min) provoca que el 

interior del dado se caliente ligeramente más que el exterior. 

Salomon et. al. ha estimado la diferencia de temperatura entre el centro de la muestra y la 

superficie del dado. Las temperaturas de la superficie fueron registradas con el pirómetro óptico. Las 

dimensiones del dado fueron: diámetro interno de 15 mm, diámetro externo de 35 mm, y una altura 

de 30 mm. La muestra consistió de dos placas presinterizadas de BN-Si3N4 con una pequeña cavidad 

en el centro. En esta cavidad se colocaron alambres de oro, plata y platino.  
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Las muestras fueron calentadas a temperaturas en el rango de 900-1700 °C usando una velocidad 

de calentamiento de 100 °C/min, una presión de 50 MPa y un tiempo de permanencia de 3 min. Las 

temperaturas de fusión de estos metales se usaron como puntos fijos. Estos experimentos arrojaron 

los siguientes resultados: durante el calentamiento, se estimó que la temperatura en el centro es 120 

°C más alta que en la superficie del dado, y 60 °C más alta bajo condiciones isotérmicas [37]. Estos 

resultados son similares a los reportados por Anselmi-Tamburini et al. [2, 29].  

Generalizando, ambos cálculos y resultados experimentales indican que la diferencia de 

temperatura entre la superficie del dado y el interior de la muestra es comparativamente menor a 

bajas temperaturas, mientras que la diferencia se incrementa al aumentar la temperatura. A 

temperaturas altas (>1100 °C), las temperaturas en la posición límite o en la posición inferior son más 

elevadas que en la superficie, y también más elevadas que en la posición central. Sin embargo, los 

valores de esas diferencias de temperatura varían dependiendo del tamaño y forma del dado y los 

punzones, de las propiedades eléctricas y térmicas del material a ser sinterizado, y si el dado está o 

no está térmicamente aislado. También, usar una capa de grafito para envolver el dado durante el 

sinterizado de alta temperatura puede disminuir las diferencias de temperatura. 

1.3.6 Aplicaciones 

La sinterización SPS ha logrado resultados favorables en un amplio rango de cerámicos y metales, 

también materiales amorfos y electrónicos que se degradan fácilmente en procesos que requieren 

elevadas temperaturas. Metales altamente activos como el aluminio y el titanio, varios cerámicos 

reforzados con fibras como zirconia y alúmina, superconductores, metales reforzados por fibras, 

materiales magnéticos, aleaciones, intermetálicos, sinterización de materiales no similares como 

metal y vidrios. En el campo de la conversión de energía, se ha conseguido la sinterización del telurio 

de bismuto (BiTe) para módulos Pertier y chips de semiconductores termoeléctricos Seebeck, al igual 

que germanio-silicio (SiGe), hierro-silicio (FeSi) y manganeso-silicio (MnSi). Por SPS se han sinterizado 

rápidamente polvos de Al-Si considerados de alta dificultad debido a sus finas microestructuras a 

nivel nanométrico. Cuando estas preformas son forjadas a alta velocidad, alcanzan la 

superplasticidad 100 veces más rápido y son más adecuadas para la producción en masa de 

componentes con formas tridimensionales. 

El SPS es efectivo para sinterizar cualquier material en polvo, pero el interés es particularmente alto 

para la generación de estructuras nanocristalinas. Los polvos super-finos tienen más área de contacto 

por volumen que el mismo material con grandes partículas, amplificando sus propiedades. En teoría, 

materiales de alta resistencia mecánica incrementan su resistencia mecánica, materiales de alto 

magnetismo incrementan sus propiedades magnéticas y el concepto se aplica a otras características. 

Los nanomateriales no han tenido mucha comercialización industrial, debido a que la tecnología 

convencional para sinterizar causa un sustancial daño a las partículas y a su crecimiento. Sin 

embargo, desde que el SPS puede sinterizar materiales nanocristalinos con muy poco crecimiento de 

grano y efecto negativo en las partículas, el campo está abierto para probar y estudiar nuevas ideas 

en aplicaciones de polvos.  Muchos materiales comunes podrán encontrar nuevas aplicaciones con 

característica mejoradas. Esta tecnología puede sinterizar materiales sin la ayuda de aglutinantes, 

cuando la mayoría de las técnicas requieren una preforma, un aglutinante y en algunos casos un 

proceso que remueva los residuos de aglutinante. Estos aditivos debilitan la muestra debido a su 

susceptibilidad química, reducen dureza y resistencia. La disponibilidad para evitar su uso es valiosa 

para numerosas aplicaciones, incluyendo carburo de tungsteno sin cobalto, alta pureza para celdas 

de combustible cerámicas, etc. 
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1.4 Extrusión asistida por arco eléctrico (SPE) 

La técnica SPE (Spark Plasma Extrusion) consiste en la producción de geometrías alargadas a partir 

de materiales en polvo, utilizando un equipo de sinterización por arco eléctrico (SPS). La factibilidad 

de ejecutar un proceso de sinterización que extruya simultáneamente, reside en el apropiado diseño 

del sistema de dados, lo que ya ha sido demostrado anteriormente [7-9].  

Se sabe que al emplear una elevada densidad de corriente se reduce el esfuerzo de fluencia para 

deformar un metal, que se traduce en temperaturas de operación y cargas de conformado menores a 

las habituales [10]. 

En su investigación, Morsi utilizó polvos comerciales de aluminio metálico, los cuales introdujo en 

un molino-mezclador SPEX 8000 para realizar la molienda con bolas de WC-Co, por 3 minutos bajo 

atmósfera inerte. Esto se hizo con el objetivo de eliminar la capa de óxido de la superficie de las 

partículas, propia de la pasivación del aluminio, ya que el óxido disminuye la capacidad de conducir la 

corriente eléctrica. Con este polvo se realizaron precompactados de 19 mm de diámetro por ~25 mm. 

La Figura 1.13 muestra el sistema de dados fabricado para las experimentaciones, que imitan un 

proceso de extrusión en caliente convencional. El contenedor (cámara de la preforma), el soporte del 

dado y los dados de extrusión se hicieron de acero grado herramienta H13, para permitir operaciones 

bajo altos esfuerzos y elevadas temperaturas. Dentro del contenedor de acero se introdujo un 

revestimiento de aleación Inconel 718 para prevenir el desgaste excesivo, dejando el diámetro 

interno de 20 mm, suficiente para insertar las preformas de aluminio.  La base es la última pieza que 

completa el sistema de dados y fue diseñada con una ventana de observación y entradas de gas para 

una extrusión bajo diferentes ambientes. 

 

Fig. 1.13. (a) Esquema y (b) Fotografía del sistema de dados usado en la experimentación SPE [7]. 

 

El sistema de dados se acopló a una máquina universal de ensayos, la cual proporcionó la carga de 

extrusión necesaria y el control sobre la velocidad del punzón. El punzón transmite una elevada carga 

a altas temperaturas y relativamente bajas resistividades eléctricas, y conduce electricidad, al estar 

hecho de WC-Co (elevada resistencia a la compresión a altas temperaturas y relativamente baja 

resistividad eléctrica). La velocidad de desplazamiento del punzón se fijó en ≈1.5 mm/s.  

La temperatura se monitoreó con un termopar tipo-K embebido en el fondo de la muestra a través 

del espacio abierto del dado (Fig. 1.13). Todas las muestras se calentaron por la aplicación de 

corriente directa usando un suministro de poder de (0 – 5 V, 0 – 1000 A). Sólo el ≈50% de la altura de 

cada preforma fue extruida (usando una relación 16:1).   
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Se emplearon tres temperaturas de operación: 250, 350 y 450 °C. La corriente eléctrica que circuló 

en las muestras para alcanzar cada una de las tres temperaturas fueron:   400 A (densidad de 

corriente = 129 Acm-2), 500 A (densidad de corriente = 160 Acm-2) y 700 A (corriente de densidad = 

225 Acm-2) respectivamente, a menos de 5V. 

La Figura 1.14 muestra las curvas de presión-desplazamiento del punzón para las tres muestras 

extruidas por arco eléctrico. 

 

Figura 1.14 Curva Presión-desplazamiento del punzón para las muestras extruidas de aluminio metálico a 250, 
350 y 450 °C y una fotografía de la pieza extruida (350 °C) con escala en centímetros [7]. 

 

En las curvas se puede apreciar que hay una etapa inicial, durante la cual el compactado del polvo 

toma la forma que le da la extrusión, seguido de un incremento de presión durante la consolidación 

del polvo. Una vez iniciado el proceso, la temperatura de las muestras se monitoreó hasta el 

incremento que se mostró con el desplazamiento del punzón.  

En un proceso convencional de extrusión en caliente, hay calor generado por la deformación 

plástica y por la fricción entre el material y la herramienta  (el cual normalmente es a elevadas 

temperaturas). Sin embargo, el calor se transfiere y distribuye a lo largo del interior de la muestra, y 

entre la muestra y la herramienta [38]. Por lo tanto, existen procesos competentes que tenderían, ya 

sea a aumentar o disminuir la temperatura de salida de extrusión con el desplazamiento del punzón 

durante la extrusión. El calor formado por la deformación plástica y la fricción favorecen un 

incremento continuo en la temperatura de salida del material con el desplazamiento del punzón.  

En el caso del SPE, la temperatura más baja de la herramienta usada (temperatura ambiente) 

comparada con las muestras calientes (250, 350, y 450 °C) favorecerá pérdidas de calor significativas 

por la transferencia de calor entre el material y la herramienta mientras el punzón avanza. Por otra 

parte, el calentamiento de Joule es la fuente inicial de calentamiento en el SPE, que se espera 

disminuirá con la densificación durante la extrusión debido a una disminución en la resistencia 

eléctrica del polvo compactado.  
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Por lo tanto, la diferencia de temperatura entre la muestra caliente que está dentro y el contenedor 

que está fuera contribuyen al descenso de temperatura con el desplazamiento del punzón, que 

consecuentemente conlleva al incremento en la presión de extrusión. La Figura 1.14 también muestra 

que la extrusión se dificulta con una temperatura de proceso menor (250 °C) probablemente debido a 

un endurecimiento por deformación en la ausencia de una recuperación. 

El esquema de una probeta se muestra en la Figura 1.15, donde se identifican la zona muerta y de 

deformación. El material por encima de la zona de deformación que sólo es comprimido sin 

experimentar reducción del área transversal habrá experimentado un proceso convencional SPS. Por 

el otro lado, la porción que pasó por la zona de deformación, y que fue consolidada y extruida 

experimenta el proceso SPE. La Figura 1.15 también revela que para dos temperaturas de extrusión  

(350 y 450 °C) los valores promedio de microdurezas tomados a lo largo de una línea central dentro 

de la sección de desecho (parte no extruida, únicamente sometida a SPS) son menores que los valores 

tomados a lo largo de la línea central a la salida del dado (representando el material sometido a SPE) 

debido a una mejor consolidación y posiblemente una mejor unión entre partículas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este resultado no debe ser generalizado, ya que intervienen varias interacciones complejas como las 

características del polvo, velocidad de extrusión (la cual en SPE puede afectar la distribución de 

temperatura durante la extrusión), temperatura del contenedor, densidad de corriente, 

recristalización dinámica y crecimiento de grano en la sección extruida a alta temperatura. Tanto para 

SPS como para SPE, la microdureza es mayor para 350 °C comparada con la de 450 °C. La microdureza 

para la sección descartada (sin extruir) a 250 °C también resultó ser mayor a 93 ± 3.8 HV. La extrusión 

a 350 y 450 °C dio como resultado materiales más suaves posiblemente debido a una recuperación 

inducida por la temperatura/corriente o por un mecanismo de ablandamiento [25]. 

Para observar la microestructura, las muestras fueron cortadas a lo largo del eje central longitudinal 

(dirección de la extrusión). Fueron desbastadas, pulidas y atacadas químicamente. 

 

Microdureza Vickers (HV) 

Región 

Temperatura de Operación 

350 °C 450 °C 

SPS 48 19 

SPE 58 26 

Tabla 1.2  Mediciones de la Microdureza Vickers promedio 

tomadas dentro de diferentes regiones de las muestras de 

la aluminio metálico, extruidas a 350 y 450 °C [7]. 

 
Figura 1.15 Esquema de una muestra extruida 

mostrando los dos tipos de región: la descartada 
o SPS (sin extruir) y la extruida o SPE [7]. 
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En la Figura 1.16 se muestran micrografías electrónicas de barrido de las muestras atacadas y sin 

atacar de las regiones extruidas y descartadas a 350 y 450 °C. Se puede notar que aún las regiones 

que experimentaron sólo el SPS fueron sujetas a grandes presiones; por lo tanto, no es extraño 

observar bajos niveles de porosidad en las regiones SPS (sin extruir). Algunas estructuras celulares 

también se observan en las micrografías de la Figura 1.16. Consecuentemente, es importante señalar 

que el flujo plástico es un mecanismo de densificación casi instantáneo durante el sinterizado [18], 

pero hasta ahora no ha recibido suficiente atención como un mecanismo viable de densificación en 

SPS. 

 

Figura 1.16 Micrografías electrónicas tomadas para regiones atacadas y sin atacar en las muestras de aluminio 

metálico descartadas (sin extruir) y extruidas a 350 y 450 °C [7]. 

El trabajo de Morsi  demostró que con el sistema de dados desarrollado para el aluminio, el SPE sólo 

fue posible a temperaturas de 350 °C en adelante. La sección del material sujeto a las condiciones SPS 

muestra durezas más bajas y niveles de porosidad más altos que aquella parte que fue extruida; sin 

embargo, ambos mostraron una reducción en la microdureza al incrementar la temperatura de 

extrusión debido al posible mecanismo de ablandamiento y recuperación dinámica. 

El resultado provee la factibilidad del proceso SPE y literalmente abre la puerta para el 

procesamiento de este tipo en numerosos sistemas basados en polvos. 
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1.5 Carga máxima de un proceso de extrusión directa 

La extrusión es un proceso de conformado por compresión, en el cual el material de trabajo es 

forzado a fluir a través de la abertura de un dado para darle forma a su sección transversal.  

De acuerdo a su configuración física, la extrusión se lleva a cabo de dos formas: extrusión directa y 

extrusión indirecta. 

En la extrusión indirecta, también llamada extrusión hacia atrás o inversa (Fig. 1.17), el dado está 

montado sobre el punzón. Cuando el punzón empuja al material de trabajo, éste es forzado a fluir a 

través del claro en dirección opuesta al punzón. El hecho de que el punzón sea hueco le confiere una 

menor rigidez y resistencia. El sostenimiento del punzón se convierte en un problema a medida que la 

longitud del trabajo aumenta. Debido a estas limitantes, el presente trabajo no se centra en un 

proceso de extrusión indirecta. 

 
Figura 1.17 Extrusión indirecta para producir una sección transversal sólida. 

 

La extrusión directa, también llamada extrusión hacia adelante, se ilustra en la Figura 1.18. El 

material se carga en un recipiente y un punzón lo comprime, forzándolo a fluir a través de una o más 

aberturas que hay en un dado situado al extremo opuesto del recipiente. Cuando el punzón se ha 

aproximado casi en su totalidad al dado, una pequeña porción de material permanece y no puede 

forzarse a través de la abertura del dado. Esta porción extra llamada tope o cabeza, se separa del 

producto, cortándola justamente después de la salida del dado. 

La Figura 1.18 también sirve de referencia para la revisión de algunos parámetros de extrusión, 

asumiendo que tanto el material como el producto extruido tienen una sección redonda transversal. 

Es de vital importancia conocer dichos parámetros ya que permiten estimar la carga máxima 

requerida para llevar a cabo el proceso de extrusión. 

 
Fig. 1.18 Extrusión Directa y algunas variables principales. 
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La siguiente tabla enlista las variables principales que se deben conocer para estimar la carga 

máxima: 

Tabla 1.3 Variables principales en la extrusión directa. 

1) Temperatura de operación 

2) Diámetro inicial (D0) 

3) Diámetro final (Df) 

4) Longitud inicial (L0) 

5) Área inicial (A0) 

6) Área final (Af) 

7) Longitud a extruir (LC) 

8) Constante de velocidad de  

deformación (C) 

9) Exponente de sensibilidad a la velocidad de 

deformación (m) 

 

La estimación de la carga máxima de extrusión comienza con el cálculo de la relación de extrusión 

(ER) también llamada relación de reducción. La relación se define como:  

   
  

  
                                                                                                                                                               (1.5) 

Se calcula el ángulo ( ) entre el metal muerto (zona que no fluye plásticamente) y el metal que 

fluye, asumiendo una extrusión sin lubricación y ningún ángulo a la salida del material (dado plano) 

mediante: 

             (  )                                                                                                                              (1.6) 

Es importante considerar la velocidad de deformación promedio  (  ̇) ya que determinará la 

resistencia que opone el material a ser deformado.   ̇ es directamente proporcional al esfuerzo de 

flujo. La velocidad de deformación se puede calcular con base en la velocidad a la que se mueve el 

punzón (υ0), un parámetro difícil de medir, ya que no permanece constante, sin embargo se puede 

aproximar a un valor promedio y así determinar la velocidad de deformación promedio: 

  ̇  
     

     

(  
    

 )
                                                                                                                                            (1.7) 

Una vez estimada la velocidad de deformación, se puede  calcular el esfuerzo de flujo (σ) requerido 

a partir de la constante de velocidad de deformación (C)  y el exponente de sensibilidad a la velocidad 

de deformación (m): 

    ̇   ̇                                                                                                                                                             (1.8) 
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Para condiciones de fricción intermedias (fricción adherente y fricción cero) se tiene a=0.90 y 

b=1.50, se puede estimar una carga de extrusión inicial (  ): 

    (       (  ))                                                                                                                                    (1.9) 

Se calcula el esfuerzo de corte (τ) de la siguiente manera: 

  
 ̅

 
                                                                                                                                                                  (1.10) 

Una vez obtenido el esfuerzo de corte, se tiene toda la información para calcular la carga de 

extrusión máxima (  ) con:                

      
    

  
                                                                                                                                                (1.11) 

Utilizando la misma serie de ecuaciones (1.5-1.11), pero cambiando el modo en que se calcula la 

velocidad de deformación (  ̇), es decir, reemplazando la ecuación 1.7 por 1.12, se puede obtener 

otra forma de calcular la carga de extrusión máxima (  ): 

    ̇  
     

     

(    )
                                                                                                                                                (1.12) 

Este valor se sustituye en la ecuación 1.8, para estimar el esfuerzo de flujo (σ) que a su vez se 

sustituye en 1.9 y 1.10 hasta obtener un valor de carga de extrusión máxima. Este procedimiento 

para calcular la carga máxima de extrusión es ampliamente reconocido y aceptado para obtener un 

valor aproximado en la práctica [41]. 

Una tercera forma de estimar la carga máxima sugiere el cálculo de una carga sin fricción    con la 

ecuación 1.13, usando el ángulo ( ) entre el metal muerto y el metal que fluye: 

                     ̅ (  
    

√ 
)   

  

  
                                                                                               (1.13) 

Ahora se procede a sumar el término que considera a la fricción y así calcular el valor de carga de 

extrusión máxima (  ): 

      ̅ (  
    

√ 
)   

  

  
 
  ̅  

√   
                                                                                                            (1.14) 

Estos procedimientos para estimar la carga máxima en un proceso de extrusión directa permiten 

obtener un rango en el que se puede esperar una respuesta favorable del material a extruir. 

La extrusión es un proceso que depende en mayor grado de características extrínsecas que 

intrínsecas (características internas y propias del material). Las características extrínsecas se refieren 

a las condiciones existentes durante el proceso de deformación, ya sea el estado de esfuerzos, la 

geometría, la temperatura, la velocidad de deformación o el historial de deformación. 
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2.1 Método de experimentación 

El método experimental seguido (Figura 2.1), consta de la caracterización del polvo inicial de cobre, 

obteniendo la morfología y distribución del tamaño de partícula. A continuación se elaboró el diseño 

del sistema de dados capaz de llevar a cabo una sinterización y extrusión simultáneas, mediante un 

equipo de sinterización por arco eléctrico (SPS). Se estimó la carga máxima de extrusión del proceso, 

y se establecieron los parámetros de operación, con base en esto se fijó una matriz de 

experimentación formada por la variación de tiempo de permanencia y temperatura. 

Se hizo la pertinente preparación metalográfica para cobre puro y se caracterizaron las muestras 

obtenidas vía SPE.  

La caracterización involucra la estimación del tamaño de grano promedio, la densidad relativa por 

método de Arquímedes, la medición de dureza Vickers (propiedad mecánica evaluada), la distribución 

del tamaño de poro y la difracción de rayos X para detectar las fases presentes y alguna posible 

orientación cristalográfica preferencial. 

 

 
Fig. 2.1 Esquematización del método experimental SPE. 
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2.2 Características del material precursor 

El cobre es un metal caracterizado por su excelente conducción eléctrica, resistencia a la oxidación y 

buena ductilidad, estas propiedades lo convierten en un material idóneo para el procesamiento de 

extrusión asistida por arco eléctrico (SPE). 

Los polvos iniciales de cobre marca Alfa Aesar (Fig. 2.2a) presentan una pureza de 99.5%, con un 

tamaño de partícula que abarca hasta la malla 150#, aproximadamente 104 μm. 

Estos polvos fueron caracterizados por medio de observaciones en el microscopio óptico-análisis de 

imagen y con un analizador foto-óptico de partículas para obtener la morfología y la distribución 

completa del tamaño de partícula. 

 

Fig. 2.2 a) Polvos de cobre marca  Alfa Aesar; b) Tamaño y morfología del polvo precursor de cobre (20x). 

 
Para el análisis de imagen, la muestra fue dispersada en acetona bajo la vibración de un equipo de 

ultrasonido. Se colocó una gota de polvo disperso en acetona sobre un portamuestras y se procedió a 

realizar las observaciones en microscopio óptico (Nikon Eclipse MA-200). 

Se tomaron fotografías empleando magnificaciones a 5 y 20 aumentos. Con 5 aumentos es posible 

observar partículas predominantemente esféricas en el orden de 100 μm. Sin embargo al cambiar el 

objetivo a 20x, se aprecia un mayor número de partículas cercanas a 10 μm (Fig. 2.2b). Por esta razón 

se realizaron fotografías a 20 aumentos ya que contempla el rango de partículas apreciables en el 

microscopio ópico. Posteriormente se usó un software de Análisis de imagen (Matrox Inspector) para 

estimar la distribución de tamaños de partícula. Se realizaron más de 2000 conteos considerando el 

diámetro máximo de Feret y la información fue clasificada en un histograma con base en la frecuencia 

en número.  

La Figura 2.3 presenta la distribución del tamaño de partícula del polvo de cobre en donde si se 

considera el número de partículas, el tamaño predominante sería entre 2 y 10 μm, ya que la cantidad 

de éstas es superior  a las que se encuentran en el rango de 100 μm, a pesar de ser éste el número de 

malla del producto. 

 
a) b) 
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Fig. 2.3 Distribución de tamaño de partícula del polvo precursor de cobre hecha por análisis de 

imagen/microscopio óptico. 

 

El análisis foto-óptico de partículas se basa en fenómenos de interacción luz-materia (esparcimiento 

de luz) para obtener la medición de la distribución de tamaño de partícula. Éste se realizó con un  

analizador granulométrico láser marca Malvern modelo Master sizer 2000, con un rango de 0.02 a 

2000 μm. Se emplearon 10 g del polvo de cobre dispersos en isopropanol para una mejor medición 

(en húmedo). Los resultados se muestran en la Figura 2.4 y se expresan, no por conteo, sino en 

función del porcentaje en volumen que ocupan las determinadas partículas. Aquí se revela que el 

predominio corresponde a un tamaño de aproximadamente 100 μm, éstas al ser partículas más 

grandes ocupan más espacio y representan mejor al polvo en términos de volumen. 

Conocer la distribución de tamaño del polvo inicial es fundamental en un proceso de sinterización, 

ya que permite estimar el grado de crecimiento de las partículas durante el calentamiento hasta su 

transformación en granos (pieza densificada). 
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Fig. 2.4 Distribución de tamaño de partícula del polvo precursor de cobre hecha por análisis foto-óptico de 

partículas. 

2.3 Diseño y elaboración del sistema de dados 

El diseño de la herramienta de extrusión-sinterización hace posible la ejecución de un proceso SPE, 

éste incluye la geometría y la selección del material para el dado de extrusión.  

La geometría del dado está definida por las dimensiones de la zona donde se lleva a cabo la 

reducción de área transversal y son: la altura (h distancia que recorre el material), el ángulo de 

extrusión (α) y el diámetro de salida (d) que junto con el diámetro de entrada definen la relación de 

extrusión, también llamada relación de reducción, una medida indirecta de la cantidad de 

deformación del material (Fig 2.5). 

 

Fig. 2.5 Parámetros principales de la geometría del dado de extrusión: h (distancia que recorre el material), α 

(ángulo de extrusión), d (diámetro de salida). 
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El diseño de los dados está enfocado en mantener una geometría simple, fácil de maquinar, que 

reduzca la carga máxima de extrusión y en la que sea posible mantener el flujo de corriente eléctrica 

para una buena distribución de temperatura [29]. 

La selección del material para el dado busca una alta conductividad eléctrica y térmica, alto punto 

de fusión, y una aceptable resistencia mecánica y estabilidad dimensional a alta temperatura, con el 

objetivo de proporcionar un adecuado calentamiento y garantizar la compresión del material de 

trabajo sin fallar. 

El grafito ha sido el material por excelencia para la fabricación de dados y punzones en la 

sinterización SPS convencional, explota todas las ventajas del proceso, y en el presente trabajo se 

espera que su desempeño mantenga el mismo grado de eficiencia en la extensión hacia un 

procesamiento SPE, ya que la degradación de las propiedades mecánicas del grafito con el 

incremento de la temperatura es despreciable [40]. Las propiedades de este material son las 

siguientes: 

Tabla 2.1 Propiedades del grafito isotrópico [40]. 

Densidad (ρ) 1.9 g/cm3 

Esfuerzo último de compresión (σC) 72 MPa 

Esfuerzo último de tensión (σT) 69 MPa 

Módulo de Young (E) 12.7 GPa 

Relación de Poisson (ν) 0.2 

Coeficiente de Expansión Térmica (α) 6.5 10-6 K-1 

Conductividad térmica (λ) 70 W/mK 

 

Por definición, la extrusión es un proceso de formado por compresión, en el cual el material de 

trabajo es forzado a fluir a través de la abertura de un dado para darle forma a su sección transversal 

[41]. El presente trabajo está basado en un proceso de extrusión directa, donde el punzón ejerce 

presión sobre el metal en la cara opuesta al dado y en dirección hacia éste (Fig. 2.6). 

 
Fig. 2.6 Extrusión Directa. 
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Se presentaron dos diseños de dados SPE de grafito (I y II), el primero fue pensado para extruir 

preformas más grandes (Φentrada 20 mm/ Φsalida 10 mm) y el segundo preformas más pequeñas (Φentrada 

10 mm/ Φsalida 5 mm), ambos mantienen la misma relación de extrusión, ya que la pieza se reduce a la 

mitad en su sección transversal. Está demostrado que un ángulo de extrusión de 45° permite reducir 

la carga máxima de extrusión favoreciendo el flujo plástico del material [40-41], esta característica 

está incluida en I y II. 

Los diseños I y II se muestran en la Figura 2.7: 

 
Fig. 2.7 Dados SPE de grafito I y II; a) Punzón, b) Cuerpo del dado, c) Camisa, d) Base (su colocación imita un 

dado de sinterización SPS convencional). 

 

Las diferencias entre I y II son el tamaño, la forma del punzón, el dado I está seccionado y reforzado 

por una camisa de grafito y el dado II posee un base en forma de punzón SPS que se inserta en la 

parte inferior del dado (Fig 2.7), su función es lograr cierto grado de simetría para obtener una 

distribución de corriente más homogénea [29] (Ver Fig 1.19 para el cobre). 

En las experimentaciones se seleccionó el dado II, debido a que es más pequeño, y por tanto, más 

factible un flujo y distribución de corriente eléctrica para calentar la pieza [29-30].  

 

20 mm 10 mm 
a) 

b) 
b) 

a) 

c) 

d) 

I II 
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Para monitorear la temperatura lo más aproximado posible, es necesario introducir un termopar 

dentro del dado, una operación que se dificulta en I al tener paredes más gruesas e ir acompañado de 

una camisa.  

Y finalmente, I está seccionado (Fig 2.8), lo que origina resistencia por contactos [29] y un complejo 

proceso de maquinado del grafito. 

El dado I está seccionado a la mitad, y cada mitad está formada por tres piezas. La pieza superior es 

la cámara que contiene al material a ser extruido, la pieza intermedia es en donde se lleva a cabo la 

reducción del área transversal, y la pieza inferior recibe a la forma extruida, está diseñado por 

mitades para facilitar la extracción de la pieza; mecánicamente es completamente funcional [40], sin 

embargo la cantidad de corriente requerida para lograr el calentamiento es desconocida y se requiere 

experimentación. 

Por estas razones el dado II fue seleccionado para incurrir en el campo de investigación de la 

Extrusión asistida por arco eléctrico (SPE). 

 
Fig. 2.8 Dados SPE de grafito I (secciones)  y II; a) Cámara del polvo o preforma, b) Zona de reducción, c) Zona 

de la pieza extruida.  
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2.4 Estimación de la carga máxima de extrusión 

Con base en los cálculos, anteriormente presentados, se puede hacer una aproximación de la carga 

máxima de un proceso de extrusión directa. Esto se hizo para extruir cobre puro, empleando 

ecuaciones ampliamente aceptadas (1.5-1.14) para un proceso de extrusión directa [41]. 

La siguiente tabla enlista las variables principales que se deben conocer al estimar la carga máxima 

para el presente trabajo: 

Tabla 2.2 Variables principales de la extrusión directa del presente trabajo. 

1) Temperatura de operación 880 °C 

2) Diámetro inicial (D0) 10 mm 

3) Diámetro final (Df) 5 mm 

4) Longitud inicial (L0) 20 mm 

5) Área inicial (A0) 78.54 mm2 

6) Área final (Af) 19.635 mm2 

7) Longitud a extruir (LC) 14 mm 

8) Constante de velocidad de  

deformación (C) 
3.867 kg/mm2 

9) Exponente de sensibilidad a la  

velocidad de deformación (m) 
0.195 

Nota: La variable 1 se estableció con base en la temperatura a la que se trabaja el cobre en caliente 

[41-42] y la temperatura óptima de sinterización de polvos de cobre vía SPS [43-46]. La variable 7 se 

escogió de 14 mm ya que la cámara del dado mide 20 mm, y para cerrar el circuito, el punzón debe 

estar al menos una pequeña fracción dentro, en este caso 5 mm más 1 mm de tolerancia (20-(5+1)= 

14 mm). Las variables 8 y 9 son constantes que corresponden a una aleación de cobre C12000 a 900 

°C, lo que permiten hacer una aceptable aproximación [41]. 

La Tabla 2.3 enumera los resultados obtenidos con las ecuaciones 1.5-1.14  

Tabla 2.3 Parámetros calculados para estimar la carga máxima de extrusión en el presente trabajo. 

Ecuación Parámetro  

1.5 ER Relación de extrusión 4 

1.6   Ángulo entre metal muerto y metal que fluye 58.9° 

1.7   ̇ Velocidad de deformación promedio (1) 0.016 s-1 

1.8   Esfuerzo de flujo 1.72 kg/mm2 

1.9    Carga de extrusión inicial 5.13 kg/mm2 

1.10   Esfuerzo de corte 0.86 kg/mm2 

1.11    Carga de extrusión máxima (3) 9.95 kg/mm2 

1.12     ̇  Velocidad de deformación promedio (1) 0.019 s-1 

1.8   Esfuerzo de flujo 1.78 kg/mm2 

1.9    Carga de extrusión inicial 5.31 kg/mm2 

1.10   Esfuerzo de corte 0.89 kg/mm2 

1.11    Carga de extrusión máxima (4) 10.29 kg/mm2 

1.13                    Carga de extrusión sin fricción (2) 3.22 kg/ mm2 

1.14    Carga de extrusión máxima (5) 8.78 kg/mm2 
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(1) Debido a la sensibilidad del desplazamiento del émbolo del equipo SPS y considerando las 

dimensiones de las piezas extruidas, se tomó en cuenta un velocidad promedio del punzón (υ0) de 

0.01 mm/seg.  

(2) La carga de extrusión sin fricción se calculó considerando el esfuerzo de flujo (σ) de 1.72 kg/mm2 

y el ángulo ( ) del metal muerto de 58.9°. 

(3) Tomando en cuenta que esta presión (  ) se distribuye sobre el área inicial (A0), la carga en kN 

que se está ejerciendo es de 7.66 kN.  

(4) Tomando en cuenta que la presión (  ) se distribuye sobre el área inicial (A0), la carga en kN que 

se está ejerciendo es de 7.93 kN. 

(5) Tomando en cuenta que la presión (  ) se distribuye sobre el área inicial (A0), la carga en kN que 

se está ejerciendo es de 6.76 kN. 

 

El resultado de la carga máxima que se puede esperar en un proceso de extrusión directa de cobre 

puro a 880 °C, va de  6.8 a 7.9 kN, y de acuerdo a la resistencia a la compresión del grafito de 72 MPa 

(Tabla 2.1), un punzón de 10 mm de diámetro (Fig. 2.9) aguantará una carga de aproximadamente 6 

kN < 6.8 – 7.9 kN.  

Sin embargo, como se verá más adelante, esta restricción no impidió en absoluto la ejecución de la 

extrusión de cobre puro en un sistema de dados SPE hecho enteramente de grafito. 

 

Fig. 2.9 Punzón de grafito  de 10 mm de diámetro para dado II. 
 

 

 

10 mm 
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2.5 Procedimiento experimental. 

Se utilizó un equipo de Sinterizado por Arco Eléctrico (SPS) marca Dr Sinter 5000, el sistema tiene un 

solo eje vertical de presurización, con una cámara de vacío enfriada por agua, y generador de pulso 

DC. La unidad varía automáticamente el voltaje para mantener la corriente fluyendo en el circuito (< 

15 V). La corriente se puede manipular manualmente, pero las experimentaciones se hicieron en 

modo automático. El incremento en el amperaje, se refleja en la elevación de temperatura del 

sistema de sinterización (dados y punzones). Se fijó un parámetro de pulsos eléctricos en ON 12 

ms/OFF 2 ms, éste se mantiene constante durante toda la corrida. El desplazamiento del punzón-

electrodo de acero inoxidable se registra en el medidor “posición del eje-z” en [mm], lo que permite 

controlar la carga y velocidad de extrusión. 

A continuación, se describe la marcha experimental y se define la matriz de experimentaciones. 

1) Se estima la cantidad de polvo requerida para la extrusión de formas alargadas, contemplando 

los volúmenes de las diferentes zonas del dado y la densidad teórica del material de trabajo. 

 
                                                                   

 

 

 

                                                                                   

 

 

En donde M1, M2 y M3 son las contribuciones en peso de las tres regiones geométricas que se 

forman en la extrusión. R0 (5 mm) es el radio inicial y Rf (2.5 mm) el radio final. H1 (2 mm), H2 (2mm) y 

H3 (21 mm) son las alturas de las formas geométricas propuestas para el espacio disponible en el 

dado después de la extrusión. 

De los cálculos anteriores, la cantidad total a introducir es de aproximadamente 6 g de cobre 99.5% 

de pureza. 

2) Se pesan 6 g de polvo de cobre en la balanza analítica (Fig 2.10a).  

3) Para evitar que el polvo escape de la cámara del dado, se recortan 2 piezas circulares de papel 

grafito de 10 mm de diámetro, y se colocan justo entre el límite de la cámara y la zona de 

reducción del dado. Es importante que los círculos se ajusten a la pared interna. 

4) El polvo pesado se deposita dentro de la cámara del dado. Recordar que las piezas circulares de 

papel grafito estarán debajo y evitarán la fuga de polvo (Fig. 2.10a). En este método el polvo de 

cobre no fue previamente compactado (densidad en verde), sino que es cargado directamente 

al dado. 

5) Para que el polvo ocupe la mayor parte de volumen disponible, éste se debe distribuir bien 

dando golpes ligeros al dado y dejando una superficie rasante de polvo de cobre. 

6) Recortar una pieza más de papel grafito (10 mm de diámetro) que se colocará encima de la 

superficie rasante (Fig. 2.11b), esto se hace con el objetivo de facilitar la extracción de la pieza y 

proteger la superficie del punzón. 

7) A continuación se coloca el punzón encima del papel grafito y se introduce en el dado, haciendo 

una ligera presión (Fig. 2.11b).  
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Fig. 2.10 a) Pesando el polvo de cobre en la balanza analítica; b) Colocando las piezas circulares de papel grafito 

dentro del dado 
 

-  

Fig. 2.11 a) Colocando el polvo en el interior del dado; b) Colocando  una pieza circular de papel grafito, seguida 
del punzón. 

 

El sistema quedará como se muestra en la Fig. 2.12.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.12 Sistema de dados de grafito empleado en la presente investigación. 
 

a) b) 

a) b) 
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8) El dado se cubre con un fieltro de carbono a lo largo de toda su circunferencia, esto se hace 

para evitar pérdidas de calor en la superficie externa.  

El fieltro posee una abertura (1 1cm)  a la altura de la medición de la temperatura, tal como lo 

ilustra la Figura 2.13 y se sujeta con dos lazos de hilo de carbono. 

El diseño del dado II tiene un orifico a la altura de la cámara para introducir el termopar 

incorporado a la unidad SPS y registrar la temperatura de operación a lo largo del proceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.13 Dado SPE cubierto por fieltro de carbono para evitar pérdidas de calor. 

 
9) Finalmente, dentro de la cámara de sinterizado de la unidad SPS se colocan los tres espaciadores 

de grafito sobre el electrodo-punzón de acero inoxidable inferior (esto se hace en un proceso SPS 

convencional para dirigir la corriente). Encima de estos espaciadores se sitúa el sistema de dados 

SPE, y sobre el punzón se apoyan otras tres barras espaciadoras de grafito (Fig. 2.14a). Con el 

control de desplazmiento del eje Z del equipo SPS, se procede a bajar el electrodo-punzón de 

acero inoxidable superior y así cerrar el circuito. 

 
En seguida se definen las condiciones experimentales del proceso SPE. La matriz de 

experimentación se hizo variando la temperatura de operación y el tiempo de permanencia.  

Como primer peldaño, se estableció una temperatura de 880 °C, que es el punto en el que el cobre y 

sus aleaciones son trabajadas en caliente [41-42], y en el que también se han realizado 

sinterizaciones SPS exitosas para partículas de cobre [43-46]. Teóricamente, se calculó la resistencia 

del punzón y la carga máxima de extrusión y es bien sabido que el esfuerzo de flujo para deformar un 

metal aumenta con la disminución de temperatura. Sin embargo, en el presente trabajo, se pretende 

realizar SPE de cobre puro a una temperatura menor a la sinterización convencional SPS [43-46], pero 

sin comprometer la integridad del sistema de dados. Es por eso que se escogen temperaturas 

inferiores a 880 °C con un espaciamiento moderado de 40 °C entre cada una. Las temperaturas de 

operación son: 800, 840 y 880 °C.  
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El SPS no requiere tiempos prolongados para lograr un elevado grado de densificación [21], razón 

por la cual se escogieron dos tiempos de permanencia para cada una de las temperaturas de 

operación: 0 min y 1 min.  

Esto quiere decir que, en cuanto se alcanza la temperatura de operación, el sistema permanecerá 

en equilibrio el tiempo especificado, e inmediatamente después será aplicada la carga de extrusión 

tratando de mantener la temperatura de operación. 

La carga es un parámetro que varía a lo largo de un proceso de extrusión directa al igual que la 

velocidad del punzón [41]. En las estimaciones realizadas, se encontró que la carga máxima supera la 

resistencia del grafito (6 kN < 6.8 – 7.9 kN). Sin embargo esto no sucedió así, sino que la carga máxima 

requerida para hacer fluir el material fue de tan sólo 3-4 kN y la velocidad promedio del punzón fue 

de 0.08 mm/s (más rápida que los 0.01 mm/s considerados en el cálculo), esto se debe a que el 

esfuerzo de flujo disminuye con una gran intensidad de corriente [10]. 

Se procuró mantener la carga de extrusión constante a lo largo del proceso lo que hizo que la 

velocidad del punzón variara. Para todas las experimentaciones se elaboró un programa en la unidad 

SPS y se corrieron bajo el modo automático, por lo que el comportamiento de la elevación de 

temperatura es muy aproximado a las curvas que se muestran en la Figura 2.14b. 

La Figura 2.13b ilustra los parámetros principales durante una corrida SPE de cobre puro. 

 

 
Fig. 2.14 a) Ensamble del circuito de experimentación; b) Condiciones 

Experimentales SPE. 

a) 
b) 

800°C 
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880°C 

4 kN 

4 kN 
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Una muestra típica SPE que se obtuvo en el presente trabajo se ilustra en la Figura 2.15, aquí puede 

observarse su geometría y dimensiones. Con motivos prácticos, la porción que no fue extruida se le 

llamará “zona SPS”, la porción que quedó en la zona de deformación del dado se conocerá como 

“zona deformada”, y la “zona extruida” es aquella parte que se sometió a SPE. 

Al término de la corrida, cabe destacar que no hubo complicaciones en la extracción de la pieza, 

aunque se formó una rebaba de cobre en la unión de ésta con el punzón (Fig. 2.15). Dicha rebaba fue 

fácilmente retirada 

 

Fig. 2.15 Muestra típica del proceso SPE de cobre puro. 

A partir de ahora la designación de cada muestra contempla la temperatura de operación seguida 

del tiempo de permanencia, así la muestra 880-0 corresponde a 880 °C y 0 min. La Tabla 2.4 resume 

la matriz de experimentación con las designaciones de cada muestra. 

Tabla 2.4 Matriz de experimentaciones SPE y designación de muestras. 

Muestra Temperatura 
[°C] 

Tiempo 
[min] 

 Muestra Temperatura 
[°C] 

Tiempo 
[min] 

  880-0 880 0  840-1 840 1 

880-1 880 1  800-0 800 0 

840-0 840 0  800-1 800 1 

 

Zona SPS 

Zona deformada 

Zona extruida 

Punzón 

de grafito 
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3.1 Microestructura y preparación metalográfica de muestras SPE 

La preparación metalográfica comenzó con el corte transversal y longitudinal (dirección de la 

extrusión) de todas las muestras. El corte longitudinal de las muestras fue el más demandante en 

cuanto a tiempo y se realizó con un disco de diamante, el corte  transversal fue el menos elaborado y 

se hizo con un disco de carburo de silicio. Los parámetros del proceso de corte se aprecian mejor en 

la Tabla 3.1. 

Tabla 3.1 Parámetros del proceso de corte [47-48]. 

CORTE 

Dirección corte Longitudinal Transversal 

Disco Diamante Carburo de silicio 

RPM 350 60 

Lubricante Agua 
Lubricante para 

cortadora 
metalográfica 

 

 

Posteriormente las muestras fueron embebidas en resina polimérica (montaje en frío) para un fácil 

y cómodo manejo. Las probetas montadas se desbastaron con lijas de papel de carburo de silicio. Los 

parámetros del proceso de desbaste se aprecian mejor en la Tabla 3.2. 

Tabla 3.2 Parámetros del proceso de desbaste [47-48]. 

DESBASTE 

Paso 1 2 3 4 5 6 

Malla 320 500 600 1000 1200 2400 

Lubricante Agua 

 

 

Continuando con la preparación, se utilizó una pulidora metalográfica manual  y un paño suave y 

flexible marca Struers modelo MD-Floc. Cabe destacar que la última etapa del pulido se efectuó con 

una suspensión de sílice coloidal con un pH de 9.8 y gotas de una solución formada por hidróxido de 

amonio y peróxido de hidrógeno en partes iguales. La combinación de la actividad química de dicho 

compuesto con el efecto abrasivo de la sílice permite obtener un pulido mecano-químico fino y 

efectivo. Las condiciones del pulido se aprecian mejor en la Tabla 3.3. 
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Tabla 3.3 Parámetros del proceso de pulido [47-49]. 

PULIDO 

Paso 1 2 

Abrasivo Diamante [1μm] 

Suspensión sílice coloidal [0.04 μm] 
+ 

Gotas de H2O2/NH4OH 
1:1 

Lubricante 
Suavizante de 

telas 
Agua destilada 

RPM < 150 < 150 

Tiempo > 4 min > 2 min 

 

 

Para el ataque químico de las muestras se preparó un reactivo basado en 25 ml de agua destilada, 

25 ml de hidróxido de amonio (NH4OH) y 5 ml de peróxido de hidrógeno (H2O2) [48, 50]. 

El ataque se efectuó por el método de inmersión, cada muestra se sumergió en el reactivo 

aproximadamente 10 segundos.  

Las observaciones se hicieron en un microscopio óptico metalográfico marca Nikon, modelo Eclipse 

MA-200. Y se compararon las zonas SPS, de deformación y extruidas de las experimentaciones SPE de 

cobre. Todas ellas poseen algunas características en común: 

1) En los bordes del material que estuvo en contacto directo con las paredes internas del dado, se 

presenta una delgada banda de granos finos comparados a los que se encuentran en el interior del 

espécimen (Fig. 3.1). 

 

Fig. 3.1 Banda de granos finos en las orillas de las muestras; a) 840-1/Zona extruida/Corte longitudinal (luz 

polarizada), b) 800-1/Zona extruida/Corte Transversal (campo oscuro). 

 

 

 

a) b) 
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2) Existe porosidad remanente con una morfología predominantemente esférica (Fig. 3.2). 

 

Fig. 3.2 Porosidad esférica; 840-1/Zona deformación/Corte transversal (campo claro). 

 

3) La microestructura está formada por las maclas características del cobre (Fig. 3.3). 

 

Fig. 3.3 Microestructura con maclas; 840-1/Zona SPS/Corte longitudinal (técnica Nomarski). 
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Las observaciones revelan que el grano se refina en la sección extruida, mientras que crece en la 

zona SPS y de deformación. La siguiente figura presenta un mapeo de una muestra SPE. 

 

Fig. 3.4 Mapeo de la microestructura de una muestra SPE. 880-0/Zona SPS-deformada-extruida/Corte 

transversal (campo claro). 

 

Cabe destacar que las muestras al ser extruidas, no tocaron el fondo del dado, y no hubo un soporte 

que las contuviera. Debido a este hecho, la región de la punta (Fig 3.5) no recibió el calentamiento 

suficiente para lograr un alto grado de densificación y desarrolló una peculiaridad: El proceso de la 

sinterización y unión de partículas quedó plasmado (Fig 3.6). 

 

 

 

 

 

Fig. 3.5 Región de la punta de una muestra SPE. 

Zona SPS 



III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

  49  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.6 Región de la punta de una muestra SPE a distintos aumentos. 800-0/Corte longitudinal (campo claro). 

 

 

800-0 
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3.2 Tamaño de grano promedio 

Por medio de las observaciones y micrografías en el microscopio óptico metalográfico, se estimó el 

tamaño de grano promedio de acuerdo a la norma ASTM E-112, para todas las muestras y para todas 

las zonas de estudio. 

La Tabla 3.4 resume los resultados obtenidos para el corte longitudinal y transversal, expresando el 

tamaño de grano promedio en μm. 

MUESTRA 

DESIGNACIÓN 

 

 

 

SECCIÓN LONGITUDINAL 

 
 

 

SECCIÓN TRANSVERSAL 

 

Zonas 
 

Zonas 

SPS 

[μm] 

Defor. 

[μm] 

Extruida 

[μm]  

SPS 

[μm] 

Defor. 

[μm] 

Extruida 

[μm] 

800-0 137.80 132.45 107.14 
 

137.14 137.74 106.02 

800-1 129.39 116.73 113.47 
 

139.30 141.43 113.89 

840-0 140.26 167.22 113.59 
 

153.78 128.80 119.40 

840-1 162.09 144.50 136.69 
 

152.43 151.77 137.87 

880-0 179.24 160.96 135.32 
 

181.93 150.17 137.20 

880-1 262.66 231.75 146.64 
 

201.60 198.76 158.34 

Tabla 3.4 Tamaño de grano promedio en las distintas zonas y condiciones de la experimentación SPE. 

Nota: El polvo precursor es esférico y tiene un tamaño predominante de partícula de 

aproximadamente 104 μm lo que equivale a una malla de 150 #. 

 

 

A continuación se presentan las micrografías comparativas, ordenadas por corte, zona de estudio, 

temperatura y tiempo de operación. Las fotografías se realizaron bajo la técnica Nomarski. 

De la Figura 3.7 a la 3.9 se muestran la zona SPS, de deformación y extruida en su corte longitudinal 

para 800, 840 y 880 °C a 0 y 1 min. De la Figura 3.10 a la 3.12 se muestran la zona SPS, de 

deformación y extruida en su corte transversal para todas las condiciones de experimentación. 
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Fig. 3.7 Metalografías de zona SPS en muestras SPE, Corte Longitudinal. 

 

 

 



III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

  52  

 

 

Fig. 3.8 Metalografías de zona de deformación en muestras SPE, Corte Longitudinal. 
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Fig. 3.9 Metalografías de zona extruida en muestras SPE, Corte Longitudinal. 
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Fig. 3.10 Metalografías de zona SPS en muestras SPE, Corte Transversal. 
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Fig. 3.11 Metalografías de zona de deformación en muestras SPE, Corte Transversal. 
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Fig. 3.12 Metalografías de zona extruida en muestras SPE, Corte Transversal. 

Las siguientes figuras tienen por objetivo hacer una comparación por zona, revelando gráficas 

construidas con los tamaños de grano promedio para todas las condiciones y ambos cortes. 
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Fig. 3.13 Tamaño de grano en la zona SPS vs temperatura para las diferentes condiciones SPE. 

 

 
Fig. 3.14 Tamaño de grano en la zona de deformación vs temperatura para las diferentes condiciones SPE. 

ZONA SPS 
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Fig. 3.15 Tamaño de grano en la zona extruida vs temperatura para las diferentes condiciones SPE. 

 

La comparación entre tamaño de grano de las distintas zonas muestra una misma tendencia, el 

grano crece con el incremento de la temperatura y el tiempo.  

El crecimiento es muy marcado cuando el polvo se somete a una temperatura de 880 °C con 1 

minuto de permanencia.  

La comparación entre zonas indica un tamaño de grano similar entre la zona SPS y de deformación, 

pero más fino en la zona extruida, esto debido al mecanismo de recristalización dinámica que 

experimenta el cobre deformado.  

No hay una notable diferencia entre el corte longitudinal y transversal, lo que indica que los granos 

no crecen en una dirección preferencial.  

La Figura 3.16 está basada en las mediciones de tamaño de grano promedio hechas en las muestras 

en su corte longitudinal y tiene por objetivo resumir, gráficamente, la tendencia del crecimiento de 

grano, al exponer las tres zonas de estudio de todas las condiciones experimentales. 
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Fig. 3.16 Tamaño de grano en el corte longitudinal de la zona SPS, deformada y extruida para las diferentes 

condiciones SPE. 

 

 

3.3 Densidad por método de Arquímedes 

La densidad fue calculada con base en el método de Arquímedes. Para hacerlo, se desmontaron  los 

cortes transversales de la resina y cada fragmento fue pesado en seco, para después introducirlos en 

agua y hacer vacío con ayuda de una bomba. 

Se utilizaron los fragmentos de la zona SPS y de la zona extruida, no se empleó la zona de 

deformación, ya que se requeriría de un corte extra que traería como consecuencia pérdida del 

material. 

Con base en la información obtenida por este método se pudo determinar la densidad aparente y la 

densidad relativa (Tabla 3.5 y 3.6) asumiendo que la densidad teórica del cobre puro es de 8.96 

g/cm3.  

Los resultados expresan una gráfica de densidad relativa (%) vs temperatura, en donde se aprecia 

que al aumentar la temperatura aumenta la densidad al igual que un tiempo de permanencia mayor, 

se puede observar que el grado de densificación va del 96 al 99% de la densidad teórica, un grado de 

densificación muy considerable (Fig. 3.17). 
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La misma determinación se hizo con la zona extruida en donde se nota la misma tendencia creciente 

con la temperatura y el tiempo (Fig. 3.18). Sin embargo esta región presenta mayor grado de 

densificación con respecto a la zona SPS, en donde el valor más pequeño de densidad, 

correspondiente a 800-0 es de 97.27% y el más grande (880-1) es de 99.88%. 

 

 

 

 

 
ZONA SPS 

Muestra ρ [g/cm3] ρ relativa [%] 

880-0 8.87 98.53 

880-1 8.83 99.01 

840-0 8.72 97.34 

840-1 8.79 98.05 

800-0 8.57 95.59 

800-1 8.64 96.41 

 ZONA EXTRUIDA 

Muestra ρ [g/cm3] ρ relativa [%] 

880-0 8.84 98.65 

880-1 8.95 99.88 

840-0 8.75 97.66 

840-1 8.87 98.99 

800-0 8.72 97.27 

800-1 8.77 97.84 

Tabla 3.5 Densidad aparente y 

relativa para la zona SPS. 

Fig. 3.17 Densidad Relativa en zona SPS para las distintas 

condiciones SPE. 

 

Tabla 3.6 Densidad aparente y 

relativa para la zona extruida. 

 

Fig. 3.18 Densidad Relativa en zona extruida para las 

distintas condiciones SPE. 

ZONA SPS 



III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

  61  

La Figura 3.19 se encarga de realizar una comparación más clara de la densidad relativa entre la 

zona SPS y la zona extruida de las experimentaciones del presente estudio. Se observa que la 

densidad de las muestras en la zona SPS es más baja con respecto a la zona extruida; la densidad se 

aproxima al valor teórico, en este caso 8.96 g/cm3 para el cobre puro, con el incremento de la 

temperatura y el tiempo, este hecho se aprecia mejor en la zona SPS. 

El mayor grado de densificación se obtiene en la zona extruida gracias a la compresión ejercida por 

el proceso de extrusión. 

 

Fig. 3.19 Densidad relativa de la zona SPS y extruida para las diferentes condiciones SPE.  
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3.4 Medición de dureza Vickers (HV) 

Se realizaron 3 indentaciones en la orilla, y 3 indentaciones en el centro para cada zona de estudio 

de todas las muestras SPE, y se obtuvo un promedio en la orilla y uno en el centro con el fin de 

establecer un perfil de durezas (Fig. 3.20). 

Esto se realizó con un durómetro Vickers marca Mitutoyo modelo AVK-C2, con un indentador de 

diamante. 

Se aplicó una carga de 1 kg fuerza con un tiempo  de indentación de 15 segundos, las mediciones de 

las huellas se hicieron a 10 aumentos, arrojando los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los promedios de durezas en la orilla y en el centro, se construyó una gráfica de dureza 

Vickers (HV) versus distancia. La escala de la distancia está especificada de acuerdo al tamaño de cada 

zona. Las indentaciones se hicieron a una distancia aproximada de 5 mm en la zona SPS, y de 2.5 mm 

en la zona extruida y deformada.  

Está claro que la representación gráfica (Fig. 3.21-3.23) del perfil de dureza no permite entrever 

algún patrón claro, en la relación orilla-centro, temperatura-tiempo o zonas de la muestra.  La 

variación es de unas cuantas unidades de dureza Vickers (MPa). Se debe tener en cuenta que estos 

resultados son una medición de microdureza, por lo que la diferencia podría ser despreciable.  

Muestra 

DUREZA VICKERS 

Zona SPS Zona Deformada Zona Extruida 

Centro Orilla Centro Orilla Centro Orilla 

800-0 41.77 38.88 40.57 43.93 40.57 40.57 

800-1 39.27 41.17 39.87 39.60 40.07 38.17 

840-0 46.93 45.00 42.53 48.87 52.90 53.93 

840-1 40.03 39.17 43.37 37.35 50.13 47.83 

880-0 45.00 48.70 40.43 35.67 39.83 38.07 

880-1 42.70 37.00 40.83 38.73 45.45 44.10 

 [Escriba una cita del documento o el resumen de un punto 

interesante. Puede situar el cuadro de texto en cualquier lugar del 

documento. Use la ficha Herramientas de dibujo para cambiar el 

formato del cuadro de texto de la cita.] 

 
Fig. 3.20 Esquema de los 

puntos en los que fueron 

practicadas las 

indentaciones (HV). 

 

Tabla 3.7 Dureza Vickers entre el centro y la orilla para las distintas 

zonas y condiciones SPE. 
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La interpretación de los resultados de dureza se hace difícil al no apreciar una tendencia clara, ya 

que se presentan los dos casos: en ocasiones la dureza es mayor en el centro y en otras ocasiones es 

mayor en la orilla (Fig. 3.21-3.23). Esto es una característica que presentan las zonas SPS y deformada 

para todas las condiciones de operación, en donde la dureza varía entre 1 y 6 MPa del centro a la 

orilla (Fig. 3.21 y 3.22). En cambio, la zona extruida (Fig. 3.23) presenta más uniformidad entre centro 

y orilla, siendo 840-0 y 840-1 las durezas más elevadas, 800-0, 800-1, 880-0 y 880-1 se quedan por 

debajo. 

La muestra a 840 °C con 0 min de permanencia, comparada con el resto, presenta la dureza más 

elevada en todas sus zonas (Fig. 3.21-3.23) y con un margen relativamente pequeño entre centro y 

orilla. Los valores máximos de dureza alcanzados por la pieza 840-0 son: en la zona SPS 46.93 MPa, 

zona deformada 48.87 MPa y zona extruida 53.93 MPa. La ventaja de 840-0 con respecto al valor más 

bajo registrado en los resultados para cada zona es: zona SPS 5 MPa, zona deformada 6.5 MPa y zona 

extruida 8 MPa aproximadamente. 

 

 

 
Figura 3.21 Dureza Vickers medida en el centro y en la orilla de la pieza dentro de la zona SPS a las 

condiciones SPE. 

 

 

5 mm 
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Figura 3.22 Dureza Vickers medida en el centro y en la orilla de la pieza dentro de la zona deformada a las 

condiciones SPE. 

 
Figura 3.23  Dureza Vickers medida en el centro y en la orilla de la pieza dentro de la zona extruida a las 

condiciones SPE. 

 

2.5 mm 

 

2.5 mm 
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Para obtener resultados más representativos de toda la pieza en general, se promedió el valor de la 

dureza entre orilla y centro, y se graficó con respecto a la distancia en la que está ubicada cada zona 

(distancia aproximada) para todas las condiciones. En la Figura 3.24 se puede apreciar una tendencia 

en 880-1, 840-0 y 840-1 en donde las zonas SPS y de deformación poseen una dureza similar y ésta se 

incrementa en la zona extruida, en donde 840-0 tiene el valor mayor seguida de 840-1. 

 

 

Figura 3.24 Promedio de centro y orilla de la dureza Vickers para las distintas zonas de las condiciones SPE. 

 

 

La Figura 3.25 es una comparación entre la dureza promedio de las muestras y el tamaño de grano 

promedio, representado por el corte longitudinal en las distintas zonas. Como ya se mencionó, el 

tamaño de grano disminuye en la zona extruida comparada con la zona deformada y SPS, pero esta 

representación gráfica (Fig. 3.25) permite apreciar que en general, la dureza se incrementa en la zona 

extruida que tiene el tamaño de grano más fino, y disminuye en la zona SPS y de deformación. 
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Figura 3.25 Comparación entre tamaño de grano en el corte longitudinal y dureza promedio de las 

condiciones experimentales para la zona SPS, deformada y extruida. 
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3.5 Distribución del tamaño de poro 

Con base en mediciones hechas en el microscopio óptico y con ayuda del analizador de imagen 

(Matrox Inspector), se calculó una distribución del tamaño de poro en la zona extruida de la muestra 

haciendo 2000 conteos por cada una. Los poros tienen una morfología esférica y se distribuyen 

dentro del grano y algunos sobre el límite de grano. Las Figuras 3.26-3.28 están ordenadas con el 

objetivo de comparar la temperatura y el tiempo de permanencia. La distribución está hecha con la 

frecuencia en número de los poros. A 800 °C con 0 min, la distribución se encuentra entre 0.6 y 10.5 

μm, el intervalo de tamaño se recorre de 0.6 a 10 μm con un minuto de permanencia, a ambos 

tiempos hay un predominio de poros de 0.6-2 μm de tamaño, pero la porosidad más gruesa (en el 

orden de 10μm) está en mucha menor proporción (Fig. 3.26). Hay muchos más poros finos que 

gruesos y con un incremento de 1 min a 800 °C los poros grandes comienzan a disminuir en tamaño y 

los poros finos se incrementan en número. 

 

 
Figura 3.26 Distribución de tamaño de poro para 800-0 y 800-1 en la zona extruida. 

 

 

Al incrementar la temperatura a 840 °C, el intervalo de tamaños de poros es el mismo que a 800 °C 

con 1 minuto, con la diferencia de que los poros de 10 μm siguen reduciéndose en número.  

A la misma temperatura pero con 1 minuto han desaparecido los poros de 10 μm, siendo de 5 μm 

los poros más gruesos, el tamaño que prevalece sigue perteneciendo al de poros finos cada vez más 

pequeños (0.3 μm) (Fig. 3.27).  
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Figura 3.27 Distribución de tamaño de poro para 840-0 y 840-1 en la zona extruida. 

 

 

 

Figura 3.28 Distribución de tamaño de poro para 880-0 y 880-1 en la zona extruida. 
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A 880 °C, el tamaño de poro más pequeño permanece de 0.3 μm como en la muestra 840-1 y es el 

predominante, con el paso de 1 min está situación prevalece, pero con una apreciable disminución en 

la cantidad total de poros, la porosidad más gruesa es de 4-6 μm (Fig 3.28).  

Se puede afirmar que la porosidad en el rango de 800-880 °C  está en un orden de magnitud de 0.1 

a 10 μm teniendo una gran cantidad de poros finos a comparación de los gruesos. La evolución es que 

la porosidad gruesa comienza a desaparecer con el incremento de temperatura y tiempo, y los poros 

finos disminuyen en cantidad. 

3.6 Análisis de fases por difracción de rayos X 

La caracterización de fases de las muestras SPE obtenidas se realizó por medio de la técnica de 

difracción de rayos X con un difractómetro Bruker Axs D8 Focus y una fuente de radiación Cu Kα, 

operado a 30 kV y 40 mA, en un rango de 40 a 100°, un tamaño de paso de 0.017° y una 

velocidad de rotación 8°/min. Para una mejor apreciación, la información se recopila y apila en un 

solo difractograma. Los difractogramas de las experimentaciones en la zona extruida (Figura 3.29) 

muestran a un material compuesto por una sola fase que corresponde al cobre puro con una 

estructura cristalina cúbica centrada en las caras (Carta PDF 00-004-0836). Aparecen con claridad 

cinco de los picos más importantes del cobre puro, con la única variación de que hay cambios de 

intensidad en las distintas muestras, lo que puede entrever cierto grado de orientación 

preferencial. 

 
Figura 3.29 Difractogramas en la zona extruida de las distintas condiciones SPE.
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CONCLUSIONES  

1. El sinterizado/extruido de polvo de cobre puro sin previa compactación o preforma en verde, 
se logró de 800 a 880 °C obteniendo barras alargadas de 20 mm de longitud y 5 mm de 
diámetro, mediante extrusión asistida por arco eléctrico.  

 

2. El diseño y construcción del sistema de dados de extrusión hecho de grafito presentó un 
desempeño óptimo (resistencia mecánica sin fallar a alta temperatura), funcionalidad (buena 
distribución de corriente y de temperatura) y practicidad (maquinado simple), capaz de 
alcanzar una longitud de zona extruida de hasta 25 mm.  
 

3. La carga máxima de extrusión para un punzón de 10 mm de diámetro se estimó en 6.8-7.9 kN 
con un velocidad de desplazamiento de 0.01 mm/s, esto con  base en ecuaciones 
ampliamente aceptadas, sin embargo en la práctica, para el proceso SPE la carga máxima 
requerida fue menor (≤ 4 kN) y se pudo usar una mayor velocidad de desplazamiento (0.08 
mm/s), lo que indica que el esfuerzo de flujo requerido para deformar al material disminuye 
con una elevada intensidad de corriente. 
 

4. La zona extruida presenta un menor tamaño de grano (TG) comparada con la zona SPS y 
deformada, esto aplica para todas las condiciones analizadas, pero el TG aumenta con el 
incremento de la temperatura y del tiempo de permanencia (sinterizado), un cambio que se 
acentúa aún más a 880 °C.  
 

5. La densidad de las piezas de cobre procesadas vía SPE aumenta con el incremento de la 
temperatura y el tiempo de permanencia. Sin embargo, comparada con la zona SPS, se logró 
un mayor grado de densificación en la zona extruida, porción sometida a un mayor esfuerzo 
de compresión.  
 

6. La dureza Vickers del producto en su zona extruida, es más uniforme del centro de la pieza a 
la orilla, siendo 840-0 y 840-1 las durezas más elevadas de 53.93 y 50.13 MPa 
respectivamente.  
La muestra a 840-0, comparada con el resto, presenta la dureza más elevada en todas sus 
zonas y con un margen relativamente pequeño entre centro y orilla. Los valores máximos de 
dureza alcanzados por la pieza 840-0 son: en la zona SPS 46.93 MPa, zona deformada 48.87 
MPa y zona extruida 53.93 MPa. Sin embargo, hay una tendencia que sí es apreciable, la 
dureza es más elevada en la zona extruida que posee un tamaño de grano promedio menor, 
comparada con la zona SPS y deformada (con un TG más grande). 
 

7. La distribución de tamaño de porosidad (TP) en la zona extruida se estimó en el rango de 0.1 
a 10 μm, con geometrías esféricas. Los poros se distribuyen dentro del grano (intergranular) y 
en los límites de grano (transgranular). Los poros finos (en el orden de 0.1 μm) son mucho 
más numerosos que los gruesos (en el orden de 10 μm). Al aumentar la temperatura y el 
tiempo, los poros gruesos desaparecen y los poros finos disminuyen en cantidad. 
 

8. La difracción revela picos pertenecientes únicamente al patrón de cobre puro, con la 
diferencia de que hay cambios de intensidad de los picos entre las distintas muestras SPE, lo 
que podría entrever cierto grado de orientación preferencial.  

 



 

  71  

REFERENCIAS  

1. J.E. Garay, U. Anselmi-Tamburini, Z.A. Munir, Acta Mater. 51 (2003) 4487–4495. 

2. U. Anselmi-Tamburini, J. E. Garay. Spark plasma sintering and characterization of bulk 

nanostructured fully stabilized zirconia: Part I. Densification studies. J. Mater. Res., 2004, 19, 

3255-62. 

3. Y.Gu, K.A. Khor. Biomaterials 25 (2004) 4127. 

4. C. Balazsi, Z. Shen. Compos. Sci. Technol. 65 (2005) 727. 

5. V. Gauthier, F. Bernard. Intermetallics 9 (2001) 571. 

6. R. Chaim, Z. Shen,. J. Mater. Res. 19 (2004) 2527. 

7. K. Morsi, A. El-Desouky. Spark Plasma extrusión (SPE): Prospects and potential.Scripta Materialia, 

61 (2009) 395-398. 

8. K. Morsi, A.M.K. Esawi. Spark plasma extrusion (SPE) of ball-milled aluminum and carbon 

nanotube reinforced aluminum composite powders, Composites: Part A, 41 (2010) 322-326. 

9. K. Morsi, A.M.K. Esawi. Properties of single and dual matrix aluminum-carbon nanotube 

composites processed via spark plasma extrusion (SPE), Materials Science and Engineering A, 527 

(2010) 5686-5690. 

10. H. Conrad, Mater. Sci. Eng. A 322 (2002) 100–107. 

11. S. L. Kang. Sintering: Densification, Grain Growth and Microstructure. Ed. Elsevier, Gran Bretaña, 

2005. 

12. M. N. Rahaman. Ceramic Processing and Sintering, 2da edición. Ed. Marcel Dekker, New York, 

2005. 

13. B. Lee, S. Komarneni. Chemical Processing of Ceramics, 2da edición. Taylor and Francis/CRC Press, 

New York, 2005.  

14. G. S. Upadhyaya. Powder Metallurgy Technology, Cambridge International Science Publishing, 

Gran Bretaña, 2002.  

15. R. W. Rice. Ceramic Fabrication Technology. Ed. Marcel Dekker, New York, 2003. 

16. T. A. Ring. Fundamentals of Ceramic Powder Processing and Synthesis. Academic Press, San Diego, 

California, 1996. 

17. A. G. King. Ceramic Technology and Processing. William Andrew publishing, New York, 2002. 

18. P. R. Basford, S. B. Twiss, Trans. Am. Inst. Mining Met. Engrs, 1958, 212 (I), 124-131. 

19. F. N. Rhines, C. E. Birchenall, Trans. Am. Inst. Mining Met. Engrs, 1950, I88, 378-388. 

20. Reed, J. S., Principles of Ceramic Processing, p. 449. Wiley, New York, 1988. 

21. M. Tokita. Trends in Advanced SPS Spark Plasma Sintering Systems and Technology Japan, Journal 

of the Society of Powder Technology Japan, Vol. 30 (1993) 790-804.  

22. M. Omori, Mater. Sci. Eng. A287 (2000) 183. 

23. http://www.mechanicalengineeringblog.com/tag/spark-plasma-sintering/ 

24. Spark Plasma Sintering Mechanism; www.substech.com 

25. H. Conrad, Mater. Sci. Eng. A287 (2000) 227. 

26. H. Conrad, D. Yang, Acta Mater. 50 (2002) 2851. 

27. N. Bertolino, J. Garay, U. Anselmi-Tamburini, Z.A. Munir, Phil. Mag. B 82 (2002) 969. 

28. Z.A. Munir, Mater. Sci. Eng. A287 (2000) 125.

 



REFERENCIAS 

  72  

29. U. Anselmi-Tamburini, S. Gennari, J.E. Garay, Z.A. Munir. Fundamentals investigations on the spark 

plasma sintering/synthesis process II. Modeling of current and temperature distributions, 

Materials Science and Engineering A, 394 (2005) 139-148. 

30. J. Liu. Nano and Grain-orientated ferroelectric ceramics produced by SPS, Tesis de doctorado. 

Department of physical, inorganic and structural chemistry Stockholm University, 2007. 

31. R. Escalona. La Técnica de Sinterizado de Polvos por Arco Eléctrico, Spark Plasma Sintering SPS: 

Estado Tecnológico Del Arte, Expectativas Y Límites, Tesis De Maestría, CIECAS – IPN, México, 

2010. 

32. K. Vanmeensel , A. Laptev. Modelling of the temperature distribution during field assisted 

sintering. Acta Materialia, 2005, 53, 4379-88. 

33. K. Matsugi, H. Kuramoto. Temperature distribution at steady state under constant current 

discharge in spark sintering process of Ti and Al2O3 powders. J. Mater. Process. Technol., 2003, 

134(2), 225-232.  

34. Y. Wang, Z. Fu. Study of temperature field in spark plasma sintering. Materials Science & 

Engineering, B: Solid-State Materials for Advanced Technology, 2002, B90, 34-7. 

35. A. Zavaliangos, J. Zhang. Temperature evolution during field activated sintering. Materials Science 

& Engineering, A: Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing, 2004, A379, 

218-28. 

36. A. Díaz. Síntesis y Caracterización de Polvo de Hidroxiapatita Obtenido por el Método 

Hidrotérmico y Consolidado por SPS, Tesis de Maestría, CIITEC – IPN, México, 2013. 

37. D. Salamon, Z. Shen. Rapid formation of a-sialon during spark plasma sintering: Its origin and 

implications. Journal of the European Ceramic Society, 2007, 27, 2541-7 

38. J.R. Davis, Extrusion in ASM Specialty Handbook, Al and Al-Alloys. ASM International, Materials 

Park, OH, 1992, p. 262. 

39. ASM Metals Handbook, Properties and Selection Nonferrous materials. Vol. 2, 2004. 

40. J. Espinoza. Dado para Extrusión por medio del Proceso Spark Plasma Sintering and Extrusion: 

Análisis y Diseño. Tesis de Maestría, CIDESI, Querétaro, 2013. 

41. G. E. Dieter. Mechanical Metallurgy. Edit. Mc Graw Hill, Singapur, 1988. 

42. ASM Metals Handbook, Metallography and Microstructures. Vol. 9, 2004. 

43. A. S. Sharma, K. Biswas. Spark Plasma Sintering of Nanocrystalline Cu and Cu-10 Wt Pct Pb Alloy, 

The Minerals, Metals & Materials Society and ASM International, 2010. 

44. X. Song, X. Liu. Neck Formation and Self-Adjusting Mechanism of Neck Growth of Conducting 

Powders in Spark Plasma Sintering, J. Am. Ceram. Soc., 89 [2] 494–500 (2006). 

45. Z.H. Zhang, F.C. Wang. Microstructure characteristic, mechanical properties and sintering 

mechanism of nanocrystalline copper obtained by SPS process, Materials Science and Engineering 

A 523 (2009) 134–138. 

46. Z.H. Zhang, F.C. Wang. Microstructural characteristics of large-scale ultrafine-grained copper, 

Materials Characterization 59 (2008) 329– 333. 

47. Metalog Guide de Struers. Dinamarca, 1992. 

48. Metallographic preparation of copper and copper alloys: Application Notes. Struers. Dinamarca, 

2007. 

49. Active oxide polishing suspensions. Struers. Dinamarca, 2012. 

50. G. Petzow. Metallographic Etching. American Society for Metals, Berlin, 1976. 



REFERENCIAS 

  73  

51. U. Anselmi-Tamburini, J.E. Garay, Z.A. Munir. Fundamentals investigationes on the spark plasma 

sintering/synthesis process III. Current effect on reactivity, Materials Science and Engineering A, 

407 (2005) 24-30.  

52. B. D. Cullity. Elements of X-Ray Diffraction, 2da edición. Ed. Addison Wesley, New York, 1959. 

53. D. A. Porter. Phase Transformation in Metals and Alloys. 2da edición. Ed. Chapman & Hall, 

Londres, 1992. 

54. M. F. Ashby. Materials Selection in Mechanical Design, 2da edición. Butterrworth-Heinemann, 

Oxford, 1999. 

55. L. Lei, Z. Fua, H. Wang. Transparent yttria stabilized zirconia from glycine-nitrate process by spark 

plasma sintering, Ceramics International, 38 (2012) 23–28. 

56. Y. Bangchao, J. Jiawen. Spark-plasma sintering the 8-mol% yttria-stabilized zirconia electrolyte, 

Journal of Materials Science, 39 (2004) 6863–6865. 

57. http://www.copper.org/  

58. ASM Metals Handbook, Metals Handbook Desk Edition. 2004. 

 


