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Resumen  

En este trabajo se analiza la extrusión de polvo de aluminio para obtener barras cilíndricas a 

nivel laboratorio, con dimensiones que van desde los 5 a 20 mm Ø y de 20 a 60mm de largo. Lo 

anterior a partir de 560°C, usando la combinación de las técnicas Spark Plasma Sintering (SPS) 

y Extrusión. Esta combinación de técnicas resulta en un proceso que ofrece una prometedora 

alternativa para el escalamiento  y el posible uso industrial de la técnica actual de sinterización 

asistida por corriente eléctrica para conseguir barras con características físico-químicas 

novedosas. Para referencia de este nuevo procesamiento de polvos, el estudio se referirá como 

extrusión asistida por arco eléctrico. 

Para el desarrollo del presente trabajo se partió de polvos comerciales de Aluminio 1100 (99.7% 

puro), Aluminio 5083 (4.9%peso máx. Mg), nanotubos de carbono multicapa (MWCNT) y una 

mezcla comercial de aluminio/NTC (Al/3%NTC). Se preparó una mezcla de aluminio 5083 con 

3%vol NTC utilizando molienda de alta energía con 60 min de procesamiento. Se desarrolló un 

procedimiento experimental a nivel laboratorio para obtener barras de compósitos de Al-NTC 

haciendo uso de la técnica SPE, para la cual se diseñaron dados de grafito con una reducción de 

radios en área transversal que va de 20 a 10 mm, estableciendo un ángulo de 45° en la zona de 

reducción. Esto permite obtener piezas de hasta 60 mm de largo. Para evaluar la influencia de 

la temperatura en la extrusión/sinterizado del polvo de aluminio en el dado, se establecieron 

temperaturas de 560 y 580°C para polvo de aluminio 5083 y  560, 580 y 600°C para polvo de 

aluminio 1100 con una permanencia de 10 min, aplicado carga axial de extrusión de 4-12kN 

máx.  

Se obtuvieron barras cilíndricas base aluminio, partiendo de polvo de Al mezclado con 

nanotubos de carbono NTC  con dimensiones de 10mm de Ø y hasta 60mm de largo a partir de 

560°C para los materiales con contenido de Al-5083 y 590° para los materiales con Al-1100, 

utilizando dados de grafito con una carga máxima de 12kN. Los resultados arrojados por 

microscopía muestran que la molienda de alta energía rompe los aglomerados de nanotubo y 

los dispersa sobre la superficie de las partículas de aluminio 5083. Lo anterior, promueve el 

sinterizado y extrusión del polvo. 

El compósito de Al/3%NTC muestra un incremento en la dureza comparado con la aleación 

comercial Al-1100, que va de 33 a 115HV  mientras que el compósito de Al-5083/3%NTC no 

muestra dicho incremento. Sin ser objetivo del estudio en este trabajo se incluyen los primeros 

resultados del análisis de tensión de las barras producidas por SPE. En general los resultados 

obtenidos del presente estudio demuestran la viabilidad en la extrusión por SPE del polvo 

metálico, mediante la combinación de SPS/SPE y, literalmente, se abre la puerta para extrusión 

de muchos otros sistemas de materiales en polvo. 
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Abstract 

The extrusion of aluminium powder to obtain cylindrical bars at laboratory level from 5-20 mm 

diameter, 20 to 60mm large and extrusion temperature from 560°C is described, using the 

combination of the Spark Plasma Sintering (SPS) and Extrusion techniques. This combination of 

techniques results in a unique process that offers an alternative to scaling and possible 

industrializing the usage of the current-assisted sintering process in order to produce large 

pieces with novel physicochemical features. This new powder sintering/extrusion process will 

be referred to as Spark Plasma Extrusion SPE. 

To conduct this work, commercially available powders were used. Those include: aluminium 

1100 (99.7% pure), aluminium 5083 (4.9% max. Mg), multiwall carbon nanotubes (MWCNT) and 

a composite powder made of aluminium/CNT. A composite powder of aluminium 5083 

/CNT3vol% was produced in this work by high energy milling. Thus, an experimental procedure 

was developed at laboratory scale to obtain bars of Al-CNT using the SPE. Graphite dies were 

designed with a reduction cross-section area of 20 to 10mm, with a reduction angle of 45°, 

which allows obtaining elongated pieces of up to 60mm long. To evaluate the influence of 

temperature on the extrusion/sintering of aluminium powder, temperatures of 560 and 580°C 

were set to run experiments for aluminium 5083 powder, and 560, 580 and 600°C for aluminium 

1100 powder with a holding time of 10 min, while applied a uniaxial load extrusion from 4 to 

12kN max. 

Cylindrical bars of aluminium and aluminium with carbon nanotube were obtained with 

dimensions of 10mm Ø and 60mm long from 560 and 590°C for composites of Al-5083 and Al-

1000 respectively, while using graphite dies with a maximum load of 12kN. Results from 

scanning electron microscopy revealed that high energy milling with short processing time was 

convenient to break the agglomerates of nanotubes and dispersed on the surface of the 

aluminium 5083particles. This fact promotes a better extrusion sintering of powder. 

The Al/3%NTC composite shows a micro hardness increase of 33HV to 115HV, as compared to 

commercial alloy, while the composite Al-5083/NTC3vol% did not show any increase, possibly 

due to the presence of carbon nanotubes. The results of tensile strength tests are also 

presented in this work. The first results prove the feasibility of extrusion (SPE) of the metal 

powder by combining SPS and extrusion, which literarily opens the door for the extrusion of 

numerous other powder-based material systems.
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Introducción  

El sinterizado de polvo por arco eléctrico, comúnmente denominada SPS (por sus siglas en 

inglés Spark Plasma Sintering) es una técnica que utiliza tiempos de procesamiento menores 

a 20 min, en comparación con otras técnicas convencionales (mayores a 2h), que  involucra 

el flujo de corriente eléctrica suministrada directamente en forma pulsada a través de una 

matriz de dados de grafito que contiene el polvo a sinterizar sometido a presión. El proceso 

SPS se ha aplicado a una gran variedad de materiales, incluyendo nanopolvos [1], 

biomateriales [2, 3], compósitos cerámicos con nanotubos de carbono [2], entre otros. 

La técnica SPS es un proceso de sinterización relevante en el campo de los materiales 

avanzados, cuyas propiedades físicas, mecánicas, químicas, eléctricas, electroquímicas, 

magnéticas, son superiores o diferente a las contrapartes de los mismos materiales cuando 

son procesadas por otras técnicas. Como el sinterizado por prensado isostático en caliente 

(HIP), sinterización uniaxial en caliente (HP), sinterizado sin aplicar presión (PLS), entre 

otras.  

A pesar de todas sus amplias ventajas, la técnica SPS está limitada al procesamiento de 

geometrías pequeñas (pastillas tipo monedas) debido a la configuración del sistema de 

dados. Cabe mencionar que la gran mayoría de las publicaciones [4, 5, 6] relacionadas con 

esta técnica presentan resultados partiendo de análisis hechos en pastillas con diámetros 

de 10 a 50 mm y 5 mm de espesor. 

K. Morsi y colaboradores propusieron por primera vez en 2009 un proceso al que 

denominaron: Spark Plasma Extrusion ‐ SPE (Extrusión por Arco Eléctrico) [7], el cual 

permite producir geometrías alargadas de aluminio puro. En 2013 Infante Ortíz logró 

obtener una barra de cobre de 5mm de diámetro y 20 mm de longitud, utilizando un set de 

dados de grafito que simula a uno de SPS convencional [8]. Similarmente, en  2014 Casas 

Luna [2] obtuvo resultados prometedores al intentar la extrusión de polvo de 

Hidroxiapatita, comprobando con estos estudios la factibilidad y la conveniencia de 

potenciar el uso de la técnica de densificación por arco eléctrico SPS. Para referencia de 
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esta nueva metodología de procesamiento de polvos, en el presente estudio se referirá a la 

combinación de las técnicas usadas simplemente como extrusión asistida por arco eléctrico.  

La técnica  SPE tiene el potencial para generar nuevas microestructuras debido al efecto de 

la deformación mecánica aplicada al material,  bajo la influencia de la corriente eléctrica; 

donde la recristalización puede conllevar a un refinamiento de grano del material por la 

aplicación de corriente [7]. Además es remarcable la disminución del esfuerzo de fluencia 

para deformar un metal o aleación ante una elevada densidad de corriente. Se reporta que 

a un intervalo entre 1000 – 10 000 Acm‐2 la velocidad de deformación del material a extruir 

se incrementa en varios órdenes de magnitud. 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 [9]. 

Los argumentos anteriores y la posibilidad de generar productos extruidos utilizando un 

equipo SPS convencional, y proponer una técnica alternativa e innovadora con posible 

escalamiento industrial, justifican este trabajo. De tal forma, se requiere de un sistema de 

dados de extrusión con un diseño tal, cuya geometría y dimensiones concedan el flujo del 

material, mostrando resistencia mecánica a alta temperatura, así como el menor consumo 

de corriente eléctrica.  
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Hipótesis 

Es posible el empleo de un equipo de Sinterizado por Arco Eléctrico (SPS, Dr. Sinter 1050) 

combinado con el diseño de un dado para la extrusión y consolidación simultánea de polvo 

de aluminio, para obtener barras cilíndricas de Ø ≤ 10mm y longitudes hasta de 50mm. 

Objetivo General 

Desarrollar un procedimiento experimental a nivel laboratorio para obtener barras de 

aluminio con diámetro superior a 10mmy longitudes hasta de 50mm, partiendo de polvos 

comerciales y usando la combinación de las técnicas de sinterizado SPS y extrusión. Así 

como, determinar algunas características de los productos obtenidos tales como 

microestructura, densidad, microdureza y comportamiento a la tensión mecánica, y 

comparada contra barras de aluminio de la serie 1100 preparadas por la misma ruta.  

Metas 

• Diseñar un set de dados de grafito para extrusión de polvos de aluminio que permita 

la utilización de la máxima carrera vertical (espacio entre punzones) disponible en 

el aparato comercial Dr. Sinter SPS-1050 (del CIITEC-IPN). 

• Obtener productos densificados mínimamente hasta un 90% de su densidad teórica. 

• Determinar las condiciones experimentales óptimas para obtener barras cilíndricas 

de 10 mm de diámetro Ø y hasta 60 mm de longitud, utilizando SPE.  
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  Capítulo I. Antecedentes    

En este capítulo se definen conceptos referentes a la técnica de sinterizado y extrusión, y 

se presentan algunos trabajos publicados relacionados con la extrusión asistida por arco 

eléctrico así como sus antecedentes. Con la finalidad de tener una visión general del trabajo 

se revisan las características de los materiales empleados en el presente estudio. 

1.1 Extrusión 

La extrusión es un proceso de conformado de material por compresión utilizado para crear 

objetos con sección transversal definida y fija. El material se empuja o se extrae a través de 

la apertura de un dado de una sección transversal deseada. Las dos ventajas principales de 

este proceso por encima de procesos manufacturados son la habilidad para crear secciones 

transversales muy complejas con materiales que son quebradizos, porque el material 

solamente encuentra fuerzas de compresión y de cizallamiento. Las piezas finales se forman 

con una buena terminación superficial [10]. 

La extrusión puede ser continua (produciendo teóricamente de forma indefinida materiales 

largos) o semicontinua (produciendo muchas partes). El proceso de extrusión puede 

hacerse con el material caliente o frío. 

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

directa (Figura 1a) y extrusión indirecta (Figura 1b).  

La extrusión directa, también conocida como extrusión delantera, es el proceso más común 

de extrusión. Ésta trabaja colocando la barra de material en un recipiente fuertemente 

reforzado. La barra es empujada a través del troquel por el tornillo o carnero. La mayor 

desventaja de este proceso es la fuerza requerida en la extrusión de la barra, resultando 

mayor que la demandada en la extrusión indirecta porque la fuerza de fricción introducida 

por la necesidad de la barra de recorrer completamente el contenedor.  



ANTECEDENTES   

 

14 
 

  

Figura 1. Tipos de extrusión  a) directa  b)  indirecta. [11] 

En la extrusión indirecta, también conocida como extrusión retardada, la barra y el 

contenedor se mueven juntos mientras el troquel está estacionario. El troquel es sostenido 

en el lugar por un soporte el cual debe ser tan largo como el contenedor. La longitud 

máxima de la extrusión está dada por la fuerza de la columna del soporte. Al moverse la 

barra con el contenedor, la fricción es eliminada [12]. 

1.1.1 Equipos usados para la extrusión  

La mayor parte de los procesos de extrusión en caliente se efectúan con prensas hidráulicas 

que pueden ser horizontales o verticales. Las prensas horizontales son las más comunes, en 

algunas aplicaciones se utilizan prensas mecánicas. 

Las prensas verticales presentan las ventajas de una mayor facilidad de alineación del 

punzón y las herramientas, mayor velocidad de producción y menor exigencia de espacio 

que las prensas horizontales. En cambio necesitan una gran altura de nave, y cuando han 

de fabricarse piezas de una longitud considerable es necesario excavar un hueco en el piso 

del taller.  

Las prensas verticales producen también enfriamiento homogéneo de la palanquilla en el 

cuerpo de extrusión, logrando con ello una deformación simétricamente uniforme. 
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En las prensas horizontales el punzón reposa directamente sobre el dado, por lo que la parte 

inferior de contacto con el dado se enfriará más rápidamente y la deformación no será  

uniforme, produciendo alabeo de las barras y espesor no uniforme de tubos.  

Las prensas para extrusión en caliente son seleccionadas en términos de su capacidad de 

fuerza, esto es la fuerza que la prensa es capaz de aplicar sobre el punzón. Sin embargo el 

proceso de extrusión en si depende de la presión ejercida sobre el metal.  

Las prensas para extrusión requieren una estructura rígida que permitan alinear con 

precisión el punzón y el molde. Prensas modernas proporcionan estos ajustes adecuados, 

permitiendo dar estabilidad en las herramientas, logrando con ello tener el producto 

extruido con adecuadas tolerancias. 

1.1.2 Variables del proceso 

Las principales variables del proceso que determinan la fuerza necesaria para producir la 

extrusión son: 

 Lubricación 

 Temperatura. 

 Velocidad de extrusión. 

1.1.2.1 Lubricación 

La presión de extrusión disminuye considerablemente con el uso de lubricantes apropiados. 

Algunas aleaciones de aluminio son posibles extruir sin utilizar lubricación en el punzón, 

contenedor y la matriz. Se logra incluso producir algunas secciones complejas con gran 

acabado superficial y buenas tolerancias dimensionales. La mayoría de aleaciones de otros 

metales como cobre, titanio, plomo, magnesio, aceros al carbono, aceros inoxidables y 

aceros para herramientas son extruidas con grafito y una variedad de lubricantes de base 

de vidrio. 

Los lubricantes pueden clasificarse básicamente en dos grupos, los cuales se utilizan a 

acuerdo a la temperatura de trabajo. 
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 Por debajo de 1000°C: Grasas lubricantes como grasas, grafito, asfalto, mica, 

bentonita, bisulfato de molibdeno y plásticos (polímeros a altas temperaturas). 

 Por arriba de 1000°C: Vidrios lubricantes como vidrio, grafito, basalto y polvos 

cristalinos. 

1.1.2.2 Temperatura 

La temperatura necesaria en el dado para realizar el proceso de extrusión depende del tipo 

de material a ser extruido. Sin embargo esta temperatura varía mucho de acuerdo al tipo 

de aleación, como se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1. Temperatura para extrusión de diferentes aleaciones [13]. 

Material  Temperatura de operación °C 

Aleaciones de plomo 90-260 

Aleaciones de magnesio  340-430 

Aleaciones de aluminio 350-600 

Aleaciones de cobre  650-1100 

Aleaciones de titanio 870-1040 

Aleaciones de níquel 1100-1260 

Aceros  1100-1300 

La mayor parte de los metales se extruyen en caliente. Puesto que el trabajo en caliente 

genera aparición de problemas como la oxidación, ablandamientos de las herramientas de 

extrusión, es conveniente trabajar a la temperatura más baja que proporcione al metal 

suficiente plasticidad. 

1.1.2.3 Velocidad de extrusión 

Las velocidades son esenciales para la extrusión en caliente. Una velocidad excesiva puede 

causar un sobrecalentamiento del dado, roturas y otros defectos superficiales. Una 

velocidad que es baja reduce la productividad e incrementa la presión a medida que recorre 

el vástago por el enfriamiento de la palanquilla. Velocidades bajas reducen también la vida 

de la herramienta por el prolongado tiempo de contacto entre el punzón y el dado. 
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Las velocidades de extrusión se relacionan directamente con las temperaturas 

desarrolladas durante el proceso. 

Las temperaturas están influenciadas por algunos factores, entre los que se tiene:  

 Generación de calor debido a la deformación plástica. 

 Generación de calor debido a la fricción existente entre el material a extruir y el 

dado. 

 Transferencia de calor dentro del dado. 

 Transferencia de calor entre el punzón y el dado. 

 El calor transportado con el producto extruido. 

1.1.3 Dados de extrusión 

La geometría del dado para extrusión 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), así como el diámetro de salida (d) que junto con el 

diámetro de entrada definen la relación de extrusión, también llamada relación de 

reducción, siendo una medida indirecta de la cantidad de deformación del material. La 

relación se define como: 

 

𝑅𝑒 =
𝐷𝑜

𝐷𝑓
 

Donde: 𝐷𝑜 = Diámetro de entrada  

 𝐷𝑓 = Diámetro de salida 

 𝑅𝑒 = Relación de reducción   

 

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 
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de esfuerzos, la geometría, la temperatura, la velocidad de deformación o el historial de 

deformación.  

Otros factores no menos importantes en un dado de extrusión son el ángulo del dado y la 

forma del orificio. El ángulo del dado, más precisamente la mitad del ángulo del dado, es el 

ángulo α de la Figura 2a. Para ángulos menores, el área superficial del dado aumenta, así 

como también la fricción en la interfase dado-tocho. Mayor fricción significa mayor fuerza 

en el punzón. Por otra parte, un ángulo grande del dado ocasiona mayor turbulencia del 

flujo de metal durante la reducción, y también incremento en la fuerza requerida del 

punzón.  

 

Figura 2. (a) Definición del ángulo del dado en extrusión directa, (b) efecto del ángulo del dado sobre la fuerza del 
punzón. [12] c) Diagrama de flujo en la extrusión en una matriz plana. 

El efecto del ángulo del dado sobre la fuerza del punzón es una función en forma de U como 

se muestra en la Figura 2b. Existe un ángulo óptimo del dado, como lo sugiere esta gráfica 

hipotética. Este ángulo depende de varios factores como: la naturaleza del material de 

trabajo, temperatura del dado y lubricación; en la práctica, es difícil determinarlo para un 

a) b) 

c) 
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trabajo de extrusión. Los diseñadores de dados usan reglas empíricas para decidir el ángulo 

apropiado. Para muchas operaciones está entre 45 y 60°. 

En la extrusión indirecta no hay fricción entre la palanquilla y las paredes del cuerpo de 

extrusión. Con una matriz plana existe una zona muerta, como la de la Figura 2 y el flujo no 

es uniforme.  

1.1.3 Defectos en productos extruidos 

Debido a la considerable deformación asociada a las operaciones de extrusión, pueden 

ocurrir numerosos defectos macro y microestructurales en los productos extruidos. Los 

primeros defectos citados se pueden clasificar en las siguientes categorías, que se ilustran 

en la Figura 3.  

 Reventado central. Este defecto es una grieta interna que se desarrolla como 

resultado de los esfuerzos de tensión pueden parecer improbables en un proceso 

de compresión como la extrusión, tienden a ocurrir bajo condiciones que ocasionan 

gran deformación en regiones de trabajo apartadas del eje central (Figura 3a). El 

movimiento de material más grande en las regiones exteriores, estira el material a 

lo largo del centro de la pieza de trabajo. Si los esfuerzos son lo suficientemente 

grandes, ocurre el reventado central. Las condiciones que promueven estas fallas 

son los ángulos obtusos del dado, las bajas relaciones de extrusión y las impurezas 

del metal de trabajo que sirven como puntos de inicio para las grietas. Lo difícil del 

reventado central es su detección. Es un defecto interno que no se observa 

generalmente por inspección visual. Otros nombres que se usan para este efecto 

son fractura de punta de flecha, agrietado central y agrietado tipo chevron. 

 

 Tubificado (bolsa de contracción). La tubificación es un defecto asociado con la 

extrusión directa. Como se puede apreciar en la figura Figura 3b, es un hundimiento 

en el extremo del tocho. El uso de un bloque simulado, cuyo diámetro sea 
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ligeramente menor que el del tocho, ayuda a evitar la tubificación. Otros nombres 

que se dan a este defecto son cola de tubo y cola de pescado.  

 

 Agrietado superficial. Este defecto es resultado de las altas temperaturas de la pieza 

de trabajo que causan el desarrollo de grietas en la superficie; ocurre 

frecuentemente cuando la velocidad de extrusión es demasiado alta y conduce a 

altas velocidades de deformación asociadas con generación de calor (Figura 3c). 

Otros factores que contribuyen al agrietamiento superficial son la alta fricción y el 

enfriamiento rápido de la superficie de los tochos a altas temperaturas en la 

extrusión en caliente. 

 

Figura 3. Algunos defectos macroestructurales  comunes en extrusión: (a) reventado central, (b) tubificación (bolsa de 
contracción) y (c) agrietado superficial. [10] 

Los defectos microestructurales que sufren los materiales sujetos al proceso de extrusión 

tienen que ver con el apilamiento de dislocaciones, inclusiones y concentración de 

microesfuerzos en la red cristalina de los mismos. Para relevar estos tipos de defectos es 

importante un tratamiento térmico de las piezas extruidas posterior  a su extrusión. 

 

 

1.1.4 Extrusión de aluminio y aleaciones de aluminio 

Son los materiales más ideales para realizar extrusión y estos son los que más comúnmente 

se extruyen. Comercialmente muchas aleaciones de aluminio existen para extruír. Las 
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temperaturas de los dados generalmente se calientan hasta una temperatura que fluctúa 

entre 300 y 600ºC dependiendo de la aleación.  

Las principales aplicaciones están en la industria aeronáutica; partes para aviones, 

secciones estructurales para arquitectura; tubos, alambres, barras, varillas, perfiles huecos, 

y en la industria  automotriz, al producto extruido a menudo se le efectúa un tratamiento 

térmico con el fin de mejorar las propiedades  
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1.2 Sinterización 

La sinterización es una etapa de la metalurgia de polvos en la que se logra formar un 

material denso, cuando las partículas de polvo pre-compactadas de un material se calientan 

lo suficiente. Estas partículas se unen unas con otras normalmente como consecuencia de 

procesos atómicos de difusión, y mientras el tiempo y la temperatura de calentamiento se 

incremente por debajo del punto de fusión. La temperatura de sinterización suele ser mayor 

a la mitad del punto de fusión; es decir, 0.5 TFUSIÓN < TSINTERIZACIÓN < TFUSIÓN [14]. Así, lo que 

originalmente era una masa de polvo compactada en frío se convierte en un sólido poco 

poroso que adquiere mayor resistencia mecánica. En la mayoría de los casos, la densidad 

del cuerpo aumenta y bajo circunstancias favorables de calentamiento, tiempo, 

temperatura y presión, la densidad final se aproximará a la del material sin defectos [14]. 

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

al mismo tiempo, las partículas deben cambiar de forma para permitir cada vez más 

adhesión [4]. A pesar de que las partículas de polvo presentan diversos puntos de contacto 

entre ellas, el área superficial en que las partículas se tocan no es más que una pequeña 

fracción del área total 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; lo cual se conoce como porosidad [15].  

Con respecto a las propiedades de materiales sinterizados, se ha generalizado que un mayor 

grado de sinterización tiende a mejorar las propiedades como la resistencia mecánica, 

conductividad térmica y propiedades eléctricas, por lo que es deseable eliminar tanta 

porosidad como sea posible ya que cualquier poro conlleva al agrietamiento y el fallo 

eventual de los materiales. Por lo tanto, dependiendo del tipo de material y la aplicación, 

son deseables diferentes grados de densificación. 
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Se conocen diferentes factores que influyen en el grado de densificación final de la pieza, 

entre los que se incluyen:  

 Características intrínsecas y extrínsecas: pureza del material, tamaño y forma, 

cristalinidad, método de obtención. 

 Parámetros del proceso: temperatura, presión de sinterizado, la atmosfera y 

velocidad de calentamiento.  

1.2.1 Etapas de sinterización 

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

cada una diferenciada por su grado de densificación. El proceso de sinterizado empieza con 

el enlace entre partículas conforme el material se calienta. El enlace incluye la difusión de 

átomos donde hay contacto íntimo entre partículas adyacentes que dan lugar a la frontera 

(limite) de grano. Esta etapa origina un incremento en resistencia y dureza relativamente 

grande, aún después de breves exposiciones a elevadas temperaturas. Durante la siguiente 

etapa, las áreas de enlace recientemente formadas, llamadas cuellos, crecen en tamaño, 

seguidas por un redondeamiento de poros, donde se presenta el incremento de 

densificación más pronunciado. La última etapa es el encogimiento y eventual eliminación 

del poro, la densificación se desacelera hasta llegar gradualmente al valor máximo. Para 

esquematizar este hecho, la Figura 4 describe las diferentes etapas experimentales para un 

polvo de alúmina. La Figura 5 muestra otra representación de las etapas de sinterizado. 

Figura 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 [16] 
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A continuación, se enlistan algunos de los sucesos más importantes de cada etapa del 

sinterizado: 

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. 

Figura 5. Desarrollo de la Microestructura de un material cerámico durante el sinterizado: (a) pérdida de partículas de 
polvo, (b) etapa inicial, (c) etapa intermedia y (d) etapa final. 
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1.2.2 Difusión y mecanismos de sinterización  

Se debe entender que la difusión es un movimiento atómico continuo  y 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 

dinamica se expresa con la primera ley de Fick [17]:  

𝐽 = −𝐷
𝑑𝐶

𝑑𝑥
  

𝐷 = 𝐷0exp (
−𝑄

𝑅𝑇
) 

Donde: 

 J= Flujo difusivo. 

 D= Coeficiente de difusión. 

 C= Concentración. 

 x= Distancia de desplazamiento. 

 D0= Constante para un sistema de difusión dado. 

 T= Temperatura. 

 R= Constante de gases ideales. 

 Q= energía de activación. 

Actualmente existen diferentes técnicas para la sinterización de materiales entre las que 

destacan las siguientes: 

 Sinterizado (Pressure-Less Sintering PLS). 

 Sinterización en fase líquida (Liquid Fase Sintering LFS).  

 Sinterización uniaxial en caliente (Hot Pressing HP). 

 Sinterización por prensado isostático en caliente (Hot Isostatic Pressing HIP).  

 Sinterizado por microondas (MicroWave Sintering MWS). 

 Sinterizado por arco eléctrico (Spark Plasma Sintering SPS). 

 Sinterización por laser  (Laser Sintering LS)
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1.3 Sinterizado de polvos por arco eléctrico (SPS) 

La técnica de sinterizado por arco eléctrico SPS (Spark plasma sintering) es un proceso 

desarrollado a mediados de los 80´s y a principios de los 90´s [18]. Al SPS también se le 

conoce como técnica de sinterizado por campo asistido (FAST) o sinterizado por corriente 

eléctrica (PECS). 

Los inventores del proceso [19] afirman que los pulsos de alta densidad de corriente y bajo 

voltaje que se emplea en el sinterizado, generan descargas eléctricas a altas temperaturas, 

que provocan la formación de un plasma entre la superficie de las partículas de polvo por 

lo que el proceso fue llamado “Spark Plasma Sintering”, sin embargo no se ha comprobado 

la formación del plasma. 

1.3.1 El equipo y proceso SPS 

El equipo de SPS tiene como principal característica el empleo de pulsos de corriente directa 

DC que pasa directamente a través de un dado de grafito que contiene el polvo que es 

energizado. En consecuencia el calor es generado internamente por el efecto Joule.  

El SPS consiste de un sistema hidráulico de prensado uniaxial, cuyos punzones son enfriados 

por agua, mismos que también ejercen la función de electrodos. El equipo cuenta con un 

sistema de bombas de vacío que sustrae el aire de la cámara de reacción 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, 

así como otras variables. 

El SPS permite la densificación de polvos a una alta velocidad, con rampas de calentamiento 

≥100 °C/min (aunque es difícil emplear velocidades mayores a 200 °C/min cuando se tienen 

dados con diámetro interno de 50 mm [20]) con la finalidad de realizar una consolidación 

de polvos en tiempos cortos alcanzado densificación sin promover el crecimiento de grano. 

Siendo la velocidad de sinterizado del SPS una de las características más destacadas para 
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procesar materiales conductores y no conductores,  además de ejercer una fuerza uniaxial 

bajo condiciones de vacío o atmosfera controlada, puede prescindir del hecho de usar 

aditivos químicos (fundentes), logrando resultar uniforme y reproducible,  así como de fácil 

operación. El equipo que CIITEC tiene es un modelo Dr Sinter SPS-1050 que se muestra en 

la Figura 6. 

 

Figura 6. Equipo SPS Dr. Sinter 1050 disponible en CIITEC. 

La explicación para el efecto de sinterizado por arco eléctrico según Tokita [21] se debe al 

calentamiento por efecto Joule como se muestra en la Figura 7. Explicación para el efecto de 

sinterizado por arco eléctrico según Tokita Figura 7, que ocurre cuando en un material 

conductor expuesto al paso de la corriente eléctrica, absorbe parte de la energía cinética 

de los electrones que circulan, transformando en calor la energía debido al corto circuito 

que ocurre entre partículas del material, elevando así la temperatura del mismo. 

El intenso calentamiento producido por el efecto Joule en la superficie de las partículas 

puede llegar alcanzar el punto de sublimación conduciendo a la ionización localizada en las 

superficies de las partículas [22]. Al mismo tiempo, las partículas se encuentran sometidas 

a presión mecánica asegurando el flujo de la corriente eléctrica y la deformación de 
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partículas provocando el desarrollo de un elevado grado de densidad en el material, por 

encima del 99% de densidad teórica. 

De tal forma, 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, formando cuellos 

en los puntos de contacto entre partículas promoviendo el sinterizado [5]. En el caso de los 

metales se ha reportado que al estar bajo el efecto de un campo eléctrico adquieren un 

módulo elástico inferior, desarrollado por un efecto electroplástico [23].  

 

Figura 7. Explicación para el efecto de sinterizado por arco eléctrico según Tokita [21] 

El sinterizado por arco eléctrico se explica por un fenómeno propuesto originalmente por 

Inoue [19] diciendo que los pulsos de corriente eléctrica generan descargas de plasma entre 

partículas colindantes [24]. La teoría describe que la ionización del polvo a consolidar es 

posible debido a la influencia de las descargas eléctricas, facilitando la difusión de los 

átomos en contacto. Esta explicación de la generación del plasma no ha sido confirmada y 

para algunos autores no es posible el fenómeno [25].   

La temperatura de sinterización que alcanza un equipo SPS, es cercana a los 2200 °C como 

máximo, pero en esta zona de alta temperatura no se pueden preparar muestras con 
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diámetros mayores de 20 mm. Debido a la limitante de la corriente  se ha reportado que se 

pueden obtener fácilmente pastillas hechas de polvo cerámico nanométrico de 

hidroxiapatita transparente con diámetros de 12 mm y espesores de 2‐3 mm, pero resulta 

complicado sinterizar pastillas completamente transparentes del mismo espesor con 

diámetros de 30 mm [26]. Esto es porque los dados más grandes requieren corrientes más 

intensas que los pequeños.  

La distribución de la corriente eléctrica en el circuito SPS depende principalmente de la 

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

y de las muestras [20]. La distribución de temperatura está ligada a la dispersión de la 

corriente y en consecuencia también depende de parámetros como el tamaño y forma de 

los dados y punzones, así como a su conductividad térmica y eléctrica, la presión y la 

velocidad de calentamiento empleada, la resistencia por contacto entre los dados y los 

punzones, a las propiedades eléctricas y térmicas y el tamaño de la muestra. La 

configuración básica de un sistema típico de SPS se muestra en la Figura 8 . 

 

Figura 8. Diagrama de la configuración típica del sinterizado por arco eléctrico, SPS 

Las 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, 
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típicamente por 25‐75 °C dependiendo del tamaño del dado y de la potencia suministrada. 

Dados más grandes conllevan a excesos mayores de corriente eléctrica.  

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. 

La presión axial en el SPS 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. 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) [26]. La limitante para sinterizar a 

presiones mayores es la resistencia mecánica que pueda ofrecer la matriz de dados de 

grafito. 

Se ha establecido que la temperatura en la superficie externa del dado SPS es más baja que 

aquella dentro de la muestra [27].Esto implica que la temperatura registrada (medida) es 

más baja que la temperatura real. Otros estudios sobre la existencia de gradientes de 

temperatura en los moldes de grafito SPS han concluido que parte de la muestra que está 

en contacto con el molde de grafito densifica más rápido que la parte central de la muestra 

[28] [6].  

La Figura 9 ilustra la posición de siete mediciones de temperatura. La temperatura de la 

superficie se registró con un pirómetro óptico realizada por Shen [28], 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 60mm. 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 
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una presión de 37.5 MPa, un pulso de corriente de 1:1 (encendido/apagado = 100 ms). La 

temperatura se registró en las posiciones 1‐3 y central (Figura 9). Para el caso del titanio, al 

llegar a 1000 °C no se notó alguna diferencia consistente de temperatura en las distintas 

posiciones. Para el caso de 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). 

Díaz et al usando SPS monitoreó la temperatura de  superficie del dado con un pirómetro 

óptico y un termopar insertado dentro del dado (posición 3) con un diámetro interno de 20 

mm durante la sinterización de hidroxiapatita [29]. 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. 

Figura 9.Descripción esquemática de las posiciones de monitoreo para siete mediciones de temperatura. Termopar 

(Posición dado 1, 2, 3, central, límite e inferior); Pirómetro óptico (superficie). [29] 
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1.3.2 Aplicaciones de la técnica SPS 

La sinterización de polvos por SPS ha logrado resultados favorables en un amplio rango de 

cerámicos y metales, también materiales amorfos y electrónicos que son difíciles de 

preparar porque se degradan fácilmente en aquellos procesos que requieren elevadas 

temperaturas. La técnica SPS es convenientes para metales altamente activos como el 

aluminio, magnesio y el titanio, varios cerámicos reforzados con fibras como zirconia, 

hidroxiapatita [2] y alúmina [6], superconductores, metales reforzados por fibras, 

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

como metal y vidrios.  

A pesar de que la técnica SPS es efectiva para sinterizar cualquier material en polvo, 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, los materiales de alta resistencia 

mecánica incrementan su resistencia mecánica, los materiales de alto magnetismo 

incrementan sus propiedades magnéticas y la misma tendencia se aplica a otras 

características.  

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

tecnología convencional para sinterizar causa cambios en las propiedades de 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.  

Al ser procesados por SPS, muchos materiales comunes podrán encontrar nuevas 

aplicaciones con características 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 mecánica. La disponibilidad para evitar su uso es valiosa para numerosas 
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aplicaciones, incluyendo carburo de tungsteno sin cobalto, alta pureza para celdas de 

combustible cerámicas, etc. 

1.3.3 Ventajas y desventajas del SPS 

La técnica de sinterizado por arco eléctrico (SPS) tiene un número de ventajas y desventajas. 

Entre las ventajas se mencionan las siguientes: 

 Producir materiales en forma de pastilla. 

 Posibilidad de alcanzar temperaturas de hasta 2200°C. 

 Posibilidad de prescindir de aditivos químicos fundentes o aglutinantes. 

 Altas velocidades de calentamiento >100°C/min. 

 Tiempos cortos de procesamiento, lo que retiene un tamaño de grano fino.  

 Cinética de transformación rápida. 

 Producir soluciones sólidas, compuestos intermetálicos, materiales 

nanoestructurados, materiales parcialmente amorfos, etc. 

Entre las desventajas que se han reportado por el uso de esta técnica se encuentra las 

siguientes:  

 Baja carga axial suministrada al set de dados de grafito. 

 Geometrías y dimensiones limitadas a pastillas cilíndricas desde 10 a 50mm de 

diámetro  y longitudes de 20mm (depende del tipo de equipo). 

 Registro impreciso de la temperatura del material a ser procesado.  

 Distribución irregular de la energía eléctrica en el volumen del set de dados y dentro 

de las piezas. 

 Dificultad para preparar piezas diferentes a una pastilla.  
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1.4 Extrusión asistida por arco eléctrico (SPE) 

La técnica de extrusión por arco eléctrico SPE (por sus siglas en ingles Spark Plasma 

Extrusion) fue introducida por Morsi y colaboradores en 2009 [7] y consiste en la producción 

de geometrías cilíndricas alargadas y sinterizadas a partir de materiales en polvo mediante 

el calentamiento por corriente eléctrica, utilizando una adaptación de un equipo de SPS 

Figura 10 [30].  

En su investigación, Morsi utilizó polvos comerciales de aluminio con una pureza de 99.7%, 

los cuales introdujo en un molino‐vibratorio (SPEX 8000) para realizar la molienda con bolas 

de WC‐Co, por 3 min 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.  

Morsi y col. diseñaron un sistema de dados fabricado para conducir las experimentaciones, 

que imitan un proceso de extrusión en caliente convencional. Tanto el contenedor (cámara 

de la preforma), el soporte del dado, como 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 aplicó un revestimiento de aleación 

Figura 10. a) Esquema del Sistema empleado por Morsi b) Imagen del sistema acoplado a máquina universal de 
ensayos [7] 
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Inconel 718 para prevenir el desgaste excesivo, dejando el diámetro interno de 20 mm, 

suficiente para insertar las preformas de aluminio. La base del sistema de Extrusion es la 

última pieza que completa el set de dados y fue diseñada con una ventana de observación 

y entradas de gas para permitir una extrusión bajo diferentes ambientes. 

 

Tabla 2. Medición de microdureza realizada por Morsi.  

Microdureza Vickers (HV) 
Región  TEMPERATURA DE OPERACIÓN  

 350°C 450°C 

SPS 48 19 

SPE 58 26 

 

 

Figura 11. Esquema de las diferentes zonas y tabla de mediciones de durezas obtenidas por Morsi y col [7]. 

La Tabla 2 presenta los resultados de microdureza HV del Al extruido por Morsi, de donde 

se deducen distintos valores, según la zona de deformación. Descartando la zona muerta 

del material (aquella donde no hay flujo aparente), la zona de SPE desarrolla los valores 

mayores de dureza.  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 la zona SPS como para la 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 [31]. 
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La Figura 12, propuesta por Morsi muestra las curvas de presión‐desplazamiento del punzón 

para las tres muestras extruidas por arco eléctrico. 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.  

 

Figura 12. Pieza extruida de Aluminio obtenida a 350°C por Morsi y col. y gráfica de presión contra desplazamiento 
donde se muestra que se puede obtener muestras de aluminio puro a partir de 350°C 

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 ocurre 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 [11]. 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 por efecto Joule es la fuente 
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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 [32]. 

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

proceso SPE sólo es viable a temperaturas de 350 °C en adelante temperatura utilizada en 

proceso convencionales de extrusión. La zona del material sujeto a las condiciones SPS 

muestra valores de dureza 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.  

Estos resultados corroboran la factibilidad del proceso SPE y literalmente abre la puerta 

para el procesamiento de este tipo de materiales, así como otros varios sistemas basados 

en polvos. 

Figura 13. Pieza extruida de polvo de cobre puro a 880°C sin previo conformado. 

M. Infante logro el sinterizado/extruido de polvo de cobre puro sin previa compactación o 

preforma en verde, se logró de 800 a 880 °C [8] obteniendo barras alargadas de 20 mm de 

longitud y 5 mm de diámetro(Figura 13), mediante extrusión asistida por arco eléctrico 

demostrando que la zona extruida presenta un menor tamaño de grano (TG) comparada 

con la zona SPS y deformada, esto aplica para todas las condiciones analizadas , el tamaño 

de grano aumenta con el incremento de la temperatura y del tiempo de permanencia 

(sinterizado), un cambio que se acentúa aún más a 880 °C 
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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. 

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), sin 

embargo solo es capaz de alcanzar una longitud de zona extruida de hasta 25 mm 

M. Casas [2] logro la extrusión aparente del polvo de hidroxiapatita. Se obtuvieron piezas 

extruidas sinterizadas de HA pura con geometrías tubulares y cilíndricas de 3mm de ancho, 

20mm de largo Los resultados obtenidos en la extrusión de HA pura por SPE son alentadores 

pero requieren de mayor experimentación y podrían ser base de un estudio sistemático en 

la extrusión de cerámicos. 

1.4.1 Diseño de dados para extrusión SPE 

El diseño del dado o matriz para extrusión por SPE es decir la selección de geometría y el 

tipo de material a utilizar de los dados es el primer paso importante  ya que esto  permitirá 

que el proceso de extrusión/sinterización se realice simultáneamente. El diseño de los 

dados deberá estar 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 lograr una buena distribución de temperatura [20]. 

Los criterios en la selección del material para la fabricación del dado debe considerar una 

alta conductividad eléctrica y térmica, alto punto de fusión, y una aceptable resistencia 

mecánica, así como una adecuada estabilidad dimensional a alta temperatura, lo anterior 

con el objetivo de proporcionar un adecuado calentamiento entre el set dado-polvo y 

garantizar la compresión del material de trabajo sin fallar [2].  



ANTECEDENTES  

 

39 
 

Entre los materiales más adecuados para fabricar los dados para SPS o SPE se encuentra el 

acero H13 [7] que es una aleación que ofrece un margen adicional de seguridad en 

herramientas sometidas a fuertes golpes en martillos de forja, prensados, así como también 

en herramientas que contienen hendiduras profundas o esquinas agudas. Algunas de sus 

aplicaciones además de dados para extrusión son en herramientas para trabajo en caliente, 

elementos de prensa, recipientes y moldes para la fundición inyectada a presión caliente, 

entre otras. Sus características son: 

 Excelentes propiedades mecánicas a baja y alta temperatura.  

 Buena tenacidad. 

 Alta resistencia a raspaduras por fatiga térmica. 

 Buena estabilidad dimensional durante el tratamiento térmico. 

 Buena resistencia al desgaste. 

 Poco sensible a choques térmicos, cuando se enfría por agua. 

El otro material sugerido para fabricar los dados SPS o SPE es el grafito, material que por 

excelencia se utiliza en la fabricación de dados y punzones, por sus características como: 

 Alta conductividad eléctrica y térmica. 

 Alto punto de fusión (mayor a 2200°C). 

 Aceptable resistencia mecánica. 

 Estabilidad dimensional a alta temperatura. 

 Maquinabilidad. 

 Lubricante. 
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1.5 Aluminio 

El aluminio es el elemento metálico no ferroso y abundante en la corteza terrestre, 

constituyendo cerca del 8% de la corteza terrestre. Es un metal  electropositivo (valencia 

+3) y reactivo. Al contacto con el aire reacciona y se cubre rápidamente con una capa dura 

y transparente de óxido de aluminio (capa de pasivación) que lo protege, resistiendo 

cualquier acción corrosiva posterior. Por esta razón, los materiales hechos de aluminio no 

se oxidan en condiciones normales de presión y temperatura ambiente. 

La demanda mundial del aluminio es creciente, debido a la multiplicidad e importancia de 

sus aplicaciones y a su gran capacidad para sustituir con ventajas a otros metales. El 

consumo mundial se duplica cada diez años o menos [33]. 

1.5.1 Estructura y propiedades del aluminio  

El aluminio tiene muchas características favorables y una amplia variedad de aplicaciones, 

comparativamente con otros elementos [34]. El aluminio puro posee baja densidad de 272 

kg/m3 comparado con los 785 kg/m3 del acero y 846kg/m3 del cobre, baja temperatura de 

fusión (660.3°C) y alta conductibilidad eléctrica y térmica. La conductibilidad eléctrica del 

aluminio puro es de 34x104 Ω-1cm-1, la cual representa el 63,8% de la del cobre. Tiene una 

red cristalina cúbica centrada en las caras (FCC mostrada en la Figura 14) con un parámetro 

de red a de 4,0491Å. El aluminio deformado y recocido tiene una alta plasticidad 

(%alargamiento de 35-40%), posee baja resistencia mecánica [τ. de 8-10 kgf/mm2] y  dureza 

de 25 HB [33].  

Las impurezas fundamentales del aluminio son el hierro y el silicio. Estos elementos 

aumentan la dureza del aluminio, pero disminuyen a la vez su plasticidad y resistencia a la 

corrosión, lo que se explica por la formación superficial de una película compacta y 

pasivante de óxido de aluminio (Al2O3). Cuanto más puro es el aluminio, tanto más alta es 

su resistencia a la corrosión y mayor la conductividad eléctrica.  
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El aluminio puro es un material blando y poco resistente a la tracción, se lamina fácilmente 

hasta hojas muy delgadas, se puede estampar y prensar. La resistencia y dureza del aluminio 

se puede elevar por deformación en frío. Para mejorar sus propiedades mecánicas se suele 

alear el aluminio con otros elementos, principalmente magnesio, manganeso, cobre, zinc y 

silicio, y ocasionalmente se añade también titanio y cromo. La primera aleación de aluminio, 

el Duraluminio fue descubierta casualmente por el metalúrgico alemán Alfred Wilm en 1902 

[35] y sus principales aleantes son el cobre principalmente, manganeso, magnesio y silicio 

en menor proporción. Perteneciendo a la familia de las aleaciones aluminio-cobre. 

1.5.2 Sistema de designación de las aleaciones de aluminio 

En la clasificación de los diversos tipos de aluminio se tiene en cuenta el método de 

fabricación del producto, que puede ser mediante moldeado o mediante forjado. Las 

aleaciones de aluminio diseñadas para moldeado tienen una composición química que les 

permite fluir hacia el interior del molde. Las aleaciones de aluminio forjado se utilizan para 

para productos que se fabrican deformando el aluminio hasta obtener su forma final. La 

Asociación Americana del Aluminio AA [33] ha desarrollado un sistema de clasificación de 

aleaciones de aluminio, que es el que se muestra en la  Tabla 3. 

 

Figura 14. Esquema representativo de una celda unitaria cúbica centrada en la cara (FCC) como la del aluminio, donde 
se muestra el lugar esperado para la ubicación de los átomos y cómo al repetirse esta estructura cristalina se consolida 

un ordenamiento altamente compacto. Este ordenamiento favorece la plasticidad de los materiales. 

4,0491 Å 
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Tabla 3. Sistema de designación para aleaciones de aluminio [33]. Las denominaciones establecidas por la Aluminium 
Association tienen carácter internacional. 

Aleaciones de aluminio forjado Aleaciones de aluminio moldeado 

Serie de 

aleación 

Descripción de los principales 

elementos de aleación 

Serie de 

aleación 

Descripción de los principales 

elementos de aleación 

1xxx 99.00% mínimo de aluminio  1xx.x 99.00% mínimo de aluminio  

2xxx Cobre 2xx.x Cobre 

3xxx Manganeso  3xx.x Silicio más cobre y/o magnesio   

4xxx Silicio  4xx.x Silicio  

5xxx Magnesio  5xx.x Magnesio  

6xxx Magnesio y silicio 6xx.x Serie no utilizada  

7xxx Zinc  7xx.x Zinc  

8xxx Otro elemento  8xx.x Estaño 

9xxx Serie no utilizada  9xx.x Otro elemento   

El sistema de designación para las aleaciones de forjado utiliza un código de cuatro dígitos. 

El primero indica la serie de la aleación. El segundo digito si es distinto de 0, indica una 

modificación de la aleación básica. El tercer y cuarto digito identifica la aleación específica 

dentro de la serie.  

A las aleaciones para moldeado se les asigna un número de tres dígitos seguido de un dígito 

después del punto decimal. El primero indica serie de la aleación. Las series 3, 6, 8 y 9 tienen 

diferentes significados en el caso de moldeado y en el de forjado. El segundo y tercer dígito 

se asigna de manera arbitraria para identificar aleaciones específicas. Finalmente el último 

digito después del punto indica si la composición de la aleación es para moldeado final 

(xxx.0) o para lingotes (xxx.1 y xxx.2). 

 

Las propiedades mecánicas del aluminio se modifican enormemente mediante tratamiento 

térmico y mediante endurecimiento por deformación. Así las series 2000, 6000 y 7000 son 

tratadas térmicamente para mejorar sus propiedades. El nivel de tratamiento se denota 

mediante la letra T (Tabla 4) seguida de varias cifras, de las cuales la primera define la 

naturaleza del tratamiento. De tal forma, T3 es una solución tratada térmicamente y 

trabajada en frío. 
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Tabla 4. Designación del revenido de aleaciones de aluminio [33]. 

 

Símbolo Significado Comentarios 

F De fabrica  No se emplea ningún control especial sobre las condiciones 

térmicas o el endurecimiento por deformación.  

O Recocido  Productos forjados: recocido hasta adquirir el temple 

correspondiente a la mínima resistencia. 

Productos moldeados: recocido para mejorar la ductilidad y la 

estabilidad dimensional. La Letra “O” puede ir seguida por un 

digito distinto de cero, lo que indica una variante con 

características especiales. 

H Endurecimiento 

por deformación  

Solo para productos forjados. La resistencia se incrementa 

mediante endurecimiento por deformación, con o sin 

tratamientos térmicos suplementarios. La letra “H” siempre va 

seguida por dos o más dígitos numéricos. Las operaciones básicas 

se identifican mediante el primer digito de la forma siguiente: 

H1: únicamente endurecidos por deformación.  

H2: endurecido por deformación y parcialmente recocido. 

H3: endurecido por deformación y estabilizado.  

W Solución 

termotratada  

Un temple inestable aplicable únicamente a las aleaciones que 

envejecen espontáneamente a temperatura ambiente después de 

efectuado un tratamiento térmico de la solución. Esta designación 

se especifica cuando se indica el periodo de envejecimiento 

natural. 

T Termotratado 

para producir 

templados 

estables 

distintos de F, O 

ó H.   

Se aplica a los productos tratados térmicamente, con o sin 

endurecimiento por deformación suplementario para producir 

temples estables. La “T” siempre va seguida de uno o más dígitos. 

T1: enfriado a partir de un proceso de conformación a 

temperatura elevada y envejecido de forma natural hasta 

una condición sustancialmente estable. 
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T2: enfriado a partir de un proceso de conformación a 

temperatura elevada, trabajado en frio y envejecido de 

forma natural hasta alcanzar una condición 

sustancialmente estable. 

T3: Solución termotratada, trabajada en frio y envejecido 

de forma natural hasta alcanzar una condición 

sustancialmente estable. 

T4: solución termotratada y envejecida de forma natural 

hasta alcanzar una condición sustancialmente estable. 

T5: enfriado a partir de un proceso de conformación a 

temperatura elevada y luego envejecido artificialmente.  

T6: solución termotratada y luego envejecida 

artificialmente.  

T7: solución termotratada y sobreenvejecida/estabilizada. 

T8: solución termotratada, trabajada en frio y luego 

envejecida de forma artificial.   

T9: solución termotratada, envejecida de forma artificial y 

luego trabajada en frio. 

T10: enfriados a partir de un proceso de conformación a 

temperatura elevada, trabajada en frío y luego envejecida 

de forma artificial.  

 



ANTECEDENTES  

 

45 
 

1.5.3 Aleaciones de aluminio 1000 y 5000 

Las aleaciones de aluminio para forja pueden subdividirse en dos grupos, aquellas que son 

tratables térmicamente y las que no lo son. Las aleaciones de aluminio para forja no 

tratables térmicamente no pueden ser endurecidas por precipitación y sólo pueden 

trabajarse en frío para aumentar su resistencia.  

Las tres series más importantes de estas aleaciones corresponden a las familias de aluminio 

puro serie 1000, Al-Mg serie 5000 y Al-Mn serie 4000. Para el desarrollo de este trabajo se 

trabajara con aleaciones 1000 y 5083.  

 Serie 1000: realmente no se trata de aleaciones, sino de aluminio teóricamente 

puro con presencia ocasional de impurezas de hierro o silicio, o también 

pequeñas cantidades de cobre. Se utiliza para laminación en frío. 

 Serie 5000: el principal aleante es el magnesio que le confiere una resistencia de 

193 MPa después del recocido, presenta buena resistencia mecánica, alta 

Figura 15. Diagrama de equilibrio Aluminio-Magnesio donde se muestra la aleación 5083 con un  4.9% de Mg 

Al-5083 
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resistencia a la corrosión y muy buena soldabilidad. Esta serie presenta, la mejor 

resistencia a la corrosión marina y atmosférica. 

Para el desarrollo de este trabajo se utilizan polvos de aluminio comercial serie 1100 y 5083. 

La serie 5083 es una aleación con un contenido de entre 4 y 4.9 % de magnesio 

principalmente, la aleación se muestra en el diagrama de equilibrio Al-Mg (Figura 15) 

algunas propiedades de estas aleaciones se muestran en la tabla 5. 

Tabla 5.  Carga de rotura, límite elástico, alargamiento y dureza de  aleaciones de aluminio [36] 

Aleación 

Norma AAA [33] 

Esfuerzo  

N/mm2 

Límite elástico 

N/mm2 

Alargamiento 

% 

Dureza Brinell 

HB 

5083-O/H111 270 110 16 70 

5085-O/H111 240 95 16 65 

1200-H18 125 150 15 45 

1070-H18 165 159 15 45 

1050-O 90 34 40 21 
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1.6 Materiales compósitos 

Un material compósito se define como una combinación constituida por dos, o más, 

componentes cuyas propiedades son superiores a la que tiene cada uno por separado. Estos 

compuestos pueden seleccionarse para lograr combinaciones poco usuales; por ejemplo, 

de rigidez, resistencia, peso, rendimiento a alta temperatura, resistencia a la corrosión, 

dureza o conductividad.  

A pesar de haberse obtenido materiales con propiedades excepcionales, las aplicaciones 

prácticas se ven reducidas por algunos factores que incrementan mucho su costo, como la 

dificultad de fabricación o la incompatibilidad entre materiales. La gran mayoría de los 

materiales compuestos son creados artificialmente pero algunos, como la madera y el 

hueso, aparecen en la naturaleza [37]. 

Aunque existe una gran variedad de materiales compuestos, en todos se pueden distinguir 

las siguientes partes:  

 Fase matriz o simplemente matriz: tiene carácter continuo y es la responsable de 

las propiedades físicas y químicas. Transmite los esfuerzos al agente reforzante. 

También lo protege y da cohesión al material. 

 Agente reforzante: es una fase de carácter discreto y su geometría es fundamental 

a la hora de definir las propiedades mecánicas del material. 

Los materiales compuestos se pueden dividir en tres grandes grupos: 

Materiales compuestos reforzados con partículas: Están compuestos por partículas de un 

material duro y frágil, dispersas discreta y uniformemente, rodeadas por una matriz más 

blanda y dúctil. 

A temperatura ambiente, estos compósitos resultan más resistentes que las aleaciones, 

pero la resistencia del compósito disminuye inversamente con el aumento de la 

temperatura. Su resistencia a la termofluencia es superior a la de los metales y aleaciones. 

Sus principales características y condiciones son: 



ANTECEDENTES  

 

48 
 

o La fase es generalmente un óxido duro y estable. 

o El agente debe tener propiedades físicas óptimas. 

o No deben reaccionar químicamente el agente y la fase. 

o Deben unirse correctamente los materiales. 

Materiales compuestos reforzados con fibras: Un componente suele ser un agente 

reforzante como una fibra fuerte: fibra de vidrio, cuarzo, kevlar, Dyneema o fibra de 

carbono que proporciona al material su fuerza a tracción, mientras que otro componente 

que suele ser una resina como epoxy o poliéster envuelve y liga las fibras, transfiriendo la 

carga de las fibras rotas a las intactas y entre las que no están alineadas con las líneas de 

tensión. También, a menos que la matriz elegida sea especialmente flexible, evita el pandeo 

de las fibras por compresión. Algunos compuestos utilizan un agregado en adición a las 

fibras.  

En términos de fuerza, las fibras (responsables de las propiedades mecánicas) sirven para 

resistir la tracción, la matriz (responsable de las propiedades físicas y químicas) para resistir 

las deformaciones y la matriz sirve para resistir la compresión, incluyendo cualquier 

agregado. 

Los golpes o los esfuerzos cíclicos pueden causar que las fibras se separen de la matriz, lo 

que se llama delaminación. 

Materiales compuestos estructurales: Están formados tanto por compósitos como por 

materiales sencillos y sus propiedades dependen fundamentalmente de la geometría y de 

su diseño. Los más abundantes son los laminares y los llamados paneles sándwich. Los 

laminares están formadas por paneles unidos entre si por algún tipo de adhesivo u otra 

unión. Lo más usual es que cada lámina esté reforzada con fibras y tenga una dirección 

preferente, más resistente a los esfuerzos. De esta manera se obtiene un material isótropo, 

uniendo varias capas marcadamente anisótropas. Es el caso, por ejemplo, de la madera 

contrachapada, en la que las direcciones de máxima resistencia forman entre sí ángulos 

rectos.  
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Los paneles sándwich consisten en dos láminas exteriores de elevada dureza y resistencia, 

(normalmente plásticos reforzados, aluminio o incluso titanio), separadas por un material 

menos denso y menos resistente, (polímeros espumosos, cauchos sintéticos, madera balsa 

o cementos inorgánicos). Estos materiales se utilizan con frecuencia en construcción, en la 

industria aeronáutica y en la fabricación de condensadores eléctricos multicapas. 

Ejemplos de materiales compuestos 

 Plásticos reforzados con fibra ó FRP: 

o Clasificados por el tipo de fibra: 

 Madera (fibras de celulosa en una matriz de lignina y hemicelulosa) 

 Plástico reforzado de fibra de carbono o CFRP o 

 Plástico reforzado con vidrio (GRP, GFRP es decir, "fibra de vidrio") 

o Clasificados por la matriz: 

 Termoplásticos reforzados por fibra larga. 

 Termoplásticos tejidos de vidrio. 

 Compuestos termoformados o termoestables. 

 Compuestos de matriz metálica o MMCs: 

o Cermet (cerámica y metal). 

o Fundición blanca. 

 Metal duro (carburo en matriz metálica) 

o Laminado metal-intermetal. 

 Compuestos de matriz cerámica ó CMCs: 

o Hormigón/Concreto 

o Carbono-carbono reforzado (fibra de carbono en matriz de grafito). 

o Hueso (matriz ósea reforzada con fibras de colágeno) 

o Adobe (barro y paja) 

 Compuestos de matriz orgánica/agregado cerámico 

o Madreperla o nácar 

o Concreto asfáltico 

 Madera mejorada 
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o Contrachapado 

o Tableros de fibra orientada (OSB). 

o Trex 

o Weatherbest (fibra de madera reciclada en matriz de polietileno) 

o Pycrete (aserrín en matriz de hielo) 

1.6.1 Compósito Aluminio-Nanotubo de carbono (Al-NTC) 

Desde el descubrimiento de los nanotubos de carbono (NTC) por Lijima en 1991 [38], el 

interés de los investigadores para reforzar polímeros y cerámicos [39] [40] mediante el uso 

de los nanotubos de carbono como fase de refuerzo fue el inicio para que grupos de 

investigadores enfocarán la investigación en matrices metálicas en especial por aluminio 

[41, 42]. Obteniendo métodos para lograr el mezclado homogéneo de los nanotubos de 

carbono en el polvo de aluminio.  

Figura 16.curva esfuerzo deformación de piezas extruidas de compósito de Al-CNT y Aluminio puro [43]. 

Los compósitos de Al-NTC son mezclas de polvos de aleaciones de aluminio (matriz) 

conteniendo nanotubos de carbono (fase de refuerzo) que combinan las propiedades 

mecánicas, conductividades térmicas y eléctricas, y principalmente peso específico, hacen 
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que estos compósitos muestren mejores características comparadas con las muestras 

obtenidas sin NTC [42, 43].  

 

Figura 17. Efecto del contenido de NTC en un ensayo de tensión de los compósitos investigados por Esawi [42]donde se 
incluye los valores estimados. 

Se espera que con la utilización de los compósitos de aluminio conteniendo nanotubos de 

carbono muchas industrias, tales como la automotriz y aeroespacial logren desarrollar 

materiales superiores, que sean ultraligeros y que tengan una gran dureza y alta resistencia. 

Además, los materiales de nueva generación deben ser diseñados congruentes con el medio 

ambiente, con ahorro de energía, y de bajo costo.  
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  Capítulo II. Desarrollo experimental 

2.1 Marcha experimental 

La metodología experimental establecida en este trabajo comprende desde la 

caracterización inicial de polvos precursores, acondicionamientos de los mismos, diseño y 

elaboración de dados que permitan la extrusión y sinterización simultánea del compósito 

asistido por arco eléctrico (SPE/SPS). En la Figura 18 se representa esquemáticamente la 

metodología experimental llevada a cabo durante esta investigación.  

 

Figura 18. Diagrama de la metodología experimental seguida en este trabajo. 
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2.2 Materia prima  

Las materias primas (polvos) utilizadas en este trabajo para probar el proceso de extrusión 

fueron obtenidas de manera comercial de las empresas EKCA granules (Alemania) 

ACNtech(Corea) y BayTubes® Bayer(Alemania).  

2.2.1 Polvos de aluminio Al-1100 y Al-5083 

Los polvos iniciales de aluminio de serie 1000 (Al-1100) y serie 5000 aleación 5083 (Al-5083) 

utilizados en este estudio fueron obtenidos comercialmente de la empresa EKCA granules 

metal powder technologies®; el polvo de aluminio Al-1100 presenta una pureza del 99.7%, 

donde el 95% se encuentra con un tamaño de partícula menor a 0.1 mm. Es importante 

mantener un tamaño de partícula para asegurar que la repetitividad de la experimentación, 

se reporta que las condiciones de sinterizado son afectados por la distribución y tamaño de 

partícula. 

El polvo de aluminio 5083  presenta la composición química que se muestra en la Tabla 6. 

Esta aleación contiene al magnesio (Mg) como principal elemento aleante, con una 

concentración entre el 4.00% y 4.90% peso. El 95% de las partículas de la aleación 5083 

tienen un tamaño por debajo de 0.1mm, similar al presentado por el polvo Al-1100. 

 Tabla 6. Composición química de la aleación comercial de aluminio 5083.  

Composición química en wt% 

% Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Otros Al 

Min       0.40 4.00 0.05         

Max 0.40 0.40 0.10 1.00 4.90 0.25 0.25 0.15 0.15 Resto 
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2.2.2 Nanotubos de carbono NTC 

Los nanotubos de carbono NTC de pared múltiple fueron obtenidos comercialmente de la 

empresa Bayer MaterialScience®, bajo código Baytubes®C150P. En la Tabla 7 se presentan 

las propiedades y los valores promedios de los Baytubes®C150P. Una característica de este 

material es que se produce en aglomerados permitiendo su transporte y manejo. En la se 

muestra un aglomerado de NTC de aproximadamente 1500µm, en la se muestra una 

ampliación donde se muestran los NTC aglomerados.  

Tabla 7. Propiedades de los nanotubos de carbono Baytubes®C150P usadas en este trabajo [44] 

 Propiedades Valor  Unidades  Método  

Pureza ≥95 wt% Calculado  

Carbono amorfo libre No detectado wt% TEM 

Diámetro exterior  ≈13 nm TEM 

Diámetro interior  ≈4 nm  TEM 

Longitud  >1 µm MEB 

Densidad  130-150 Kg/m3 EN ISO 60 

Tamaño de aglomerado 0.1-1.5 mm DTP 

 

2.2.3 Polvo compósito de aluminio-nanotubos de carbono Al/ 3%lNTC 

En este estudio se empleó un compósito de matriz metálica a base de polvo de aluminio 

99.7% puro es decir una aleación 1100 conteniendo  3% volumen de nanotubos de carbono 

de pared múltiple (MWCNT´s) como agente reforzante, comercializado por la empresa 

ACNtech (Applied Carbon Nano Technology Co. Corea del Sur) [45]. Con un tamaño de 

partícula menor a 0.1mm, tamaño presentado por las aleaciones 1100 y 5083 presentadas 

anteriormente.  
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2.2.4 Acondicionamiento y mezclado de Aluminio 5083 con nanotubos de carbono 

Al-5083/ 3%NTC 

En trabajos previos de mezclado de polvo de aluminio y nanotubos consisten en tiempos 

largos (mayor a 5h) utilizando molinos de bolas y atmosfera controlada debido a que el 

aluminio es un material pirofórico, es decir que las partículas finas forman mezclas 

explosivas con el aire, de igual forma es remarcable el problema del mezclado homogéneo 

de los nanotubos de carbono debido a los aglomerados que estos forman. 

Para la preparación de la mezcla de aluminio 5083 con nanotubos de carbono se utilizó un  

molino horizontal de bolas de alta energía Simoloyer (molino comercial Simoloyer modelo 

CM-01 Zoz GmbH) que puede alcanzar hasta 1200 rpm, se utilizaron bolas de acero con un 

diámetro de 5mm como medio de molienda.  

Los parámetros experimentales para el acondicionamiento y mezclado utilizados son los 

siguientes: 

 Velocidad de 900 rpm 

 Tiempo de molienda de 30 minutos.  

 Lotes de 200g 

Con esto se espera lograr un mezclado homogéneo de los polvos utilizando molienda de 

alta energía, dispersando homogéneamente los nanotubos sobre las partículas deformadas 

de aluminio utilizado cortos tiempos de procesamiento. 

La nomenclatura de los materiales empleados en el estudio se presenta en la Tabla 8. 

Tabla 8.Nomenclatura de los materiales empleados. 

Nomenclatura Material Marca Pureza/composición 

Al-1100 Aluminio EckaGranules(Alemania) 99.7% pureza 

Al-5083 Aluminio EckaGranules(Alemania) 4.0-4.9 Mg 

NTC Nanotubo de Carbono BayTubes®Bayer(Alemania) 99.5%pureza 

Al/3%NTC Compósito Al-1100/NTC  ACNtech(Corea) 3%Vol NTC 

Al5083/3%NTC Aluminio NTC CIITEC 3%Vol NTC 
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2.3 Diseño de dados para extrusión SPE 

El diseño de la herramienta de extrusión para ser utilizados un proceso por arco eléctrico 

debe estar dado por la geometría y la selección de material. Por definición, la extrusión es 

un proceso de formado por compresión, el cual el material de trabajo es forzado a fluir 

atreves de la abertura de un dado para darle forma a su sección transversal [46]. El presente 

estudio está basado en un proceso de extrusión directa, donde el punzón ejerce la presión 

sobre el metal, en la cara opuesta al dado y en dirección a la reducción. 

En este trabajo se utilizó grafito de alta densidad y calidad (tamaño de grano fino) como 

material para diseñar y maquinar dados SPE, típicamente utilizado en el proceso de 

sinterizado por arco eléctrico SPS por sus características como: conductividad eléctrica y 

térmica, punto de fusión alto, y resistencia mecánica y estabilidad dimensional a alta 

temperatura, propiedades que se muestran en la  Tabla 9. Lo anterior con el objetivo de 

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

sin fallar a altas temperaturas.  

Tabla 9. Propiedades del grafito isotrópico [47] 

Propiedad del grafito  

Densidad (ρ) 190 kg/m3 

Esfuerzo último de compresión (σC) 72 MPa 

Esfuerzo último de tensión (σT) 69 MPa 

Módulo de Young (E) 12.7 GPa 

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

Conductividad térmica (λ) 570 W/mK 

Se presentaron 4 dados SPE de grafito donde se establecieron las dimensiones y geometrías 

representadas en la Figura 18 y 19 es importante recalcar que los trabajos reportados en la 

extrusión por arco eléctrico SPE se reporta la utilización de dados de acero para trabajo en 

caliente H13 y sin ángulo de reducción reportando una zona de metal muerto [7, 30]. El 

diseño de los dados de grafito para la extrusión de los polvos de aluminio se basó en los 
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trabajos de Infante [8] y Espinoza [47] para la obtención de piezas cilíndricas alargadas de 

hasta 6 cm y 1cm de diámetro dado que los trabajos mencionados anteriormente lograron 

piezas con un máximo de 2cm de largo y 0.5 cm de diámetro de cobre puro. 

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

la reducción de área transversal, el diseño del dado se realizó manteniendo una relación de 

extrusión 2:1 también llamada relación de reducción, esta es una medida indirecta de la 

cantidad de deformación del material. El diseño de los dados incluye un ángulo de reducción 

de 45°. Está demostrado que el ángulo de extrusión de 45° permite reducir la carga máxima 

de extrusión favoreciendo el flujo plástico del material [47, 46]. 

 

Figura 19. Primer diseño de dados de grafito para extrusion del polvo de aluminio,“a)Dado-1 y b)dado-2” 

El primer diseño de dados consiste en tener dos dados (dado-1 y 2) que permitan evaluar la 

factibilidad de la extrusión asistida por arco eléctrico de polvo de aluminio utilizando grafito 

como material para la fabricación de los dados, así como evaluar las condiciones de proceso 

para la obtención de piezas extruidas. 

El dado-1 está diseñado para producir piezas de hasta 20mm de longitud  con un diámetro 

de 5mm con una capacidad de retener 2g de polvo de aluminio en la cámara, cantidad 

contemplada para producir la pieza de 2 mm de longitud como se muestra en los siguientes 

cálculos para estimar la cantidad requerida de material en el dado-1: 

a) b) 
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𝑀𝑠 = 𝜋𝑟2ℎ𝑠𝜌 = 𝜋(5𝑚𝑚)2(2.5𝑚𝑚)(0.00270 𝑔 𝑚𝑚3⁄ ) = 0.53𝑔  

                𝑀𝑟 =  
1

3
𝜋ℎ𝑟(𝑅𝑜 + 𝑅𝑓 + 𝑅𝑜𝑅𝑓)𝜌 

=
1

3
𝜋2𝑚𝑚((5𝑚𝑚)2 + (2.5𝑚𝑚)2 + (5 ∗ 2.5𝑚𝑚))(0.0027 𝑔 𝑚𝑚3)⁄ = 0.32𝑔 

𝑀𝑒 = 𝜋𝑟2ℎ𝜌 = 𝜋(2.5𝑚𝑚)2(20𝑚𝑚)(0.00270 𝑔 𝑚𝑚3⁄ ) = 1.06𝑔 

Donde  

𝑀𝑠 =  𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑣𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑆𝑃𝑆 

 𝑀𝑟 = 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑣𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

𝑀𝑒 = 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑣𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑢𝑖𝑑𝑎 

Mientras que para el segundo diseño de es decir el dado-2 permite obtener piezas de hasta 

40mm manteniendo la relación 2:1 es decir 20mm en la entrada y 10mm de salida, se realiza 

este diseño aumentando el tamaño de la cámara y la longitud del dado para obtener piezas 

de mayor longitud y diámetro permitiendo retener hasta 8g de polvo de aluminio.  Con el 

dado-2, se realiza una serie de experimentos que se presentan más adelante para ver el 

comportamiento de la velocidad de calentamiento, la velocidad de extrusión y distribución 

de calor en el dado. Se emplea este dado por la cantidad de polvo que retiene, el tamaño 

de piezas que se puede obtener, así como la practicidad del dado y el fácil maquinado. 

 

Figura 20. Segundo diseño de dados para extrusion del polvo de aluminio,“a)Dado-3 y b) dado-4” 

a) 
b) 
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Se realizó un segundo diseño de dados que permite obtener piezas de mayor longitud y de 

mayor diámetro utilizando las condiciones de procesamiento obtenidas con el dado-2. Se 

presenta el diseñó del dado-3 (Figura 20 a) donde se puede obtener piezas de hasta 60mm 

de longitud y 1.5mm de diámetro, para el diseño del dado se utilizó una cantidad mayor de 

grafito para su fabricación utilizando barras de 60mm de diámetro para que la cámara del 

dado pueda resistir le presión aplicada en su pared, sin embargo el diseño puede llevar a 

consumos mayores de corriente eléctrica al ser de mayor volumen.  

El diseño de dado-4(Figura 20b) se basó en el diseño de dado-2 únicamente aumentando la 

longitud del dado con esto se espera un comportamiento similar al dado-2 con una 

capacidad de carga de la cámara de 16g permitiendo obtener piezas de hasta 60mm de 

longitud y 10 mm de diámetro, esto es utilizando la máxima carrera del equipo SPS 

disponible en CIITEC. 



DESARROLLO EXPERIMENTAL  

60 
 

2.4 Procedimiento SPE 

Para realizar la experimentación se utilizó un equipo de Sinterizado por Arco Eléctrico (SPS) 

marca Dr. Sinter® modelo 1050 de carga uniaxial, con una cámara de vacío enfriada por 

agua y generador de pulso DC con una relación de energización de pulsos ON 12ms/OFF 

2ms, la cual se mantiene constante durante toda la corrida. El equipo tiene una unidad que 

puede estar en modo automático, el cual varía el voltaje para mantenerlo a <5V  o un modo 

manual. En este trabajo las experimentaciones se realizaron tanto en modo automático 

como manual. Un incremento en la intensidad de la corriente eléctrica, conlleva en la 

elevación de temperatura del sistema de sinterización (dados y punzones), lo que es medida 

por un termopar y registrada en el panel principal del equipo. 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 el procedimiento experimental y se define la matriz 

experimental. 

1) Dado que la capacidad del dado es distinta se pesa  2 g para el dado “1”, 8 g para el 

dado “2” (Figura 19) , 16 g para el dado “4” (Figura 20) y 25 g para el dado “3” de 

polvos de aluminio Al-1000(1), Al/3%NTC(2), Al-5083(3) y Al-5083/3%NTC(4) en la 

balanza analítica (Figura 21a) sobre un papel lubricado de 10 x 10 cm para evitar 

perdida de polvo. 

 

2) Para retener el polvo dentro de los punzones se recortan 10 piezas circulares de 

papel de grafito de 10 mm de diámetro y se colocan justo en la reducción y una 

lámina de grafito de 60mm x 63mm (Figura 21). Es importante que las laminillas de 

grafito ajusten a la pared interna del dado para evitar fugas de material. 
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3) El polvo pesado se deposita directamente dentro de la cámara del dado haciéndolo 

vibrar para que este ocupe el menor espacio antes de realizar el precompactado 

(Figura 22b). 

 

Figura 22. a) colocación de lámina de grafito; b) colocación del polvo en la cámara del dodo.  

4) El polvo ya colocado en el dado se compacta con el uso de la prensa del equipo para 

que éste ocupe el menor volumen disponible produeciendo un cuerpo en verde. 

 

5) Se recortan 2 piezas circulares de papel grafito de 20 mm de diámetro, una es 

colocada encima de la superficie del polvo compactado, facilitando la extracción de 

la pieza. 

 

6) Se pesan 2.5g de polvo de ZrO2 al 99.99% de pureza con un tamaño de partícula de 

0.1µm que posteriormente se coloca encima de la lámina de grafito que lo separa 

del aluminio. Se coloca una lámina de grafito de 20 mm para separarlo del punzón y 

a)        b) 

     a)               b) 

Figura 21. a) Pesado del polvo de aluminio en la balanza analítica; b) recorte del papel de grafito. 
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protegiendo su superficie. La intención de la capa de polvo ZrO2 es aislar el punzón 

del polvo de aluminio compactado, pues la concentración de energía eléctrica en la 

cabeza del punzón es mayor, registrando una temperatura superior a la que registra 

el dado y podría fundir el polvo de aluminio compactado. 

 

7) El set de dado se cubre externamente con una tela fieltro de carbono a lo largo de 

toda su circunferencia, esto se hace para evitar pérdidas de calor hacia la superficie 

externa.  El fieltro tiene una abertura de 1 x 1 cm a la altura del orificio de medición 

del dado que permite la medición de la temperatura mediante el uso del termopar 

incluido en la unidad SPS, que registra la temperatura de la operación a lo largo del 

proceso. El fieltro está sujeto a la cámara mediante hilo de carbono. 

 

8) A continuación se coloca el punzón encima del papel grafito y se introduce en el 

dado, haciendo una ligera presión para cerrar el circuito eléctrico. 

 

Figura 23. Rampas de calentamiento experimentales SPE establecidas en este trabajo. 
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9) La operación del equipo SPS tiene un modo automático y manual. El modo 

automático se programa con las rampas de calentamiento partiendo de la 

temperatura ambiente hasta los 200 °C en 2 minutos, en los 200°C se mantiene la 

temperatura por 1 minuto con el objetivo de eliminar agua y estabilizar las 

condiciones de vacío y carga, de los 200°C directamente a la temperatura deseada 

con una velocidad de calentamiento aproximada a 100°Cmin-1 o hasta 560 °C 

haciendo un paso adicional bajando la velocidad de calentamiento 

aproximadamente a 50° Cmin-1  como se muestra en la Figura 23 con el objetivo de 

estabilizar la temperatura y evitar que sobrepase la temperatura deseada de 

operación.. 

La matriz experimental que se muestra en la Tabla 10 se resume el número de pruebas 

realizadas en el dado-2 que sirvió para evaluar las condiciones de procesamiento; tiempo 

de procesamiento, temperatura, velocidad de calentamiento, velocidad de extrusión y 

consumo de corriente eléctrica para la obtención de piezas extruidas. Se utiliza este dado 

para evaluar estas condiciones debido al tamaño y la cantidad de polvo que puede procesar, 

permitiendo realizar pruebas sin desperdiciar material para la fabricación del dado y polvo 

de aluminio para la obtención de piezas.  

 

Cada muestra se preparó independientemente en 3 ocasiones para asegurar 

reproducibilidad de datos como se muestra en la Tabla 10 donde “I” es el número de 

repeticiones. Los polvos de aluminio 1000 (Al-1100) y aluminio con 3% volumen de NTC 

(Al/3%NTC) se trabajan a una temperatura de 560, 580, 590 y 600°C para evaluar la 

temperatura en el proceso de extrusión se selecciona esta temperatura por la pureza que 

tienen estos polvos su punto de fusión de encuentra cercano a 650°C, sin embargo los 

polvos que contienen la aleación 5083 tienen un punto de fusión menor que se encentra 

entre los 600°C debido a los elementos aleantes, principalmente magnesio (Mg) se realiza 

la serie de experimentos hasta 590°C. 
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Tabla 10. Matriz experimental para pruebas de extrusión del polvo de aluminio. 

Muestra Temperatura SPE 

°C 560 580 590 600 

Al-1000 III III III III 

Al/3% NTC III III III III 

Al-5083 III III III  

Al-5083/3%NTC III III III  

  

Para la evaluación de los dados-3 y 4 se realizó una serie de experimentos utilizando las 

paramento obtenidos con el dado-2 que permita evaluar las condiciones óptimas de trabajo 

(temperatura, carga, densidad de corriente, tiempo de procesamiento), el diseño del dado 

(geometría, dimensiones, distribución de calor, integridad mecánica a alta temperatura y 

consumo de corriente eléctrica) y los productos obtenidos 

Para poder realizar el análisis morfológico y microestructural de las piezas extruidas 

obtenidas es necesario realizar una  preparación metalográfica. Para esto se tomaron piezas 

obtenidas con el dado de extrusión “2”, comenzando con el corte longitudinal (dirección de 

la extrusión) de las muestras. Posterior al corte de las muestras estas fueron montadas en 

resina poliéster para un apropiado manejo como se muestra en la Figura 24. Las probetas 

montadas se desbastaron con lijas de papel de carburo de silicio usando lija de malla 220 

hasta 2000. Los parámetros del proceso de desbaste se aprecian en la Tabla 11 

posteriormente se pulieron usando alúmina y pasta diamante sobre un disco de pulido. 

Tabla 11. Procedimiento de desbaste  

Desbaste  

Paso 1 2 3 4 5 6 7 8 

Numero 

de lija 

220 400 600 800 1000 1200 1500 2000 

Lubricante Agua  Suavizante 

 

 

Figura 24. a) Tabla de procedimiento de desbaste b) muestra extruida de aluminio con 3% de NTC (Al/3%NTC) montada 
sobre resina polimérica.  
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2.5 Técnicas de caracterización 

2.5.1 Tamizado  

Es una técnica rápida de clasificación de tamaños de polvos que consiste en hacer pasar una 

mezcla de partículas de diferentes tamaños por un tamiz. Las partículas de menor tamaño 

pasan por los poros del tamiz o colador atravesándolo y las grandes quedan atrapadas por 

el mismo. De esta manera se puede hacer una clasificación por tamaños de partícula. 

La clasificación de los polvos se realizó a lotes de 1kg tamizados durante 30 min utilizando 

mallas 100, 150, 200, 350 y 400. Recuperando los polvos recuperados por debajo de la malla 

150. 

2.5.2 Análisis Térmico Diferencial 

Por otra parte, la calorimetría mide el flujo de energía por unidad de tiempo durante el 

proceso de calentamiento. Los procesos pueden ser endotérmicos o exotérmicos, 

dependiendo de la naturaleza y estado en que se encuentre el material analizado. Con el 

objetivo de conocer el punto de fusión, los cambios que sufren los materiales utilizados en 

la investigación y conocer la temperatura a la cuál suceden estos fenómenos  

Se realizó los ensayos calorimétricos con un equipo SDT Q 600 marca TA Instruments, 

utilizando crisoles de alúmina, colocando no más de 20mg de material, una velocidad de 

barrido de 10°C∙min-1 bajo atmósfera de nitrógeno, llevando el enfriamiento con una mezcla 

de nitrógeno y aire comprimido. 

2.5.3 Microscopia electrónica de barrido, MEB 

El análisis morfológico y microestructural de los polvos utilizados para extrusión se realizó 

mediante microscopía electrónica de barrido MEB. Por esta técnica se observó las 

diferencias en la morfología y tamaño de los polvos iniciales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Poro
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El análisis se realizó mediante un microscopio electrónico de barrido tipo FE-SEM JEOL, el 

cual se operó con un voltaje de aceleración 5kV-10kV. Las micrografías fueron obtenidas 

seleccionando electrones secundarios y retrodispersados, usando varios aumentos y 

recubriendo los especímenes con una capa de C.   

2.5.4 Microanálisis composicional, EDS 

El equipo FE-SEM JEOL usado tiene disponible un detector de dispersión de rayos X para 

realizar microanálisis (EDS, Energy Dispersive X-ray Spectroscopy), modelo Inca Energy 250 

EDS System LK-IE250 de Oxford, contando con un detector de silicio para elementos ligeros 

y resolución de 138eV que permite conocer la composición química elemental de la 

superficie de los materiales. 

2.5.5 Difracción de Rayos-X, XRD 

Los materiales procesados y obtenidos mediante las diferentes técnicas fueron analizados 

por difracción de rayos-X para determinar las fases y estructuras cristalinas presentes en 

cada una de las muestras. 

Los polvos fueron analizados en un difractómetro de la marca Rigaku modelo Miniflex 600 

con un Tubo de Rayos X con radiación de Cu Kα (λ= 1.54 Å) con foco lineal, con 40 kV y 15 

mA. En el haz incidente se colocó una rendija soller con filtro de Ni y rendija de 0.5 mm. En 

la óptica difractada se utilizó un detector Dtex ultra de alta velocidad para obtener los 

patrones de difracción de alta calidad en menos tiempo. 

2.5.6 Microdureza Vickers HV 

Los ensayos de dureza determinan la resistencia de la superficie de un material a ser 

indentado por un objeto duro. Los índices de dureza se utilizan principalmente como base 

de comparación de materiales. 

Los ensayos de microdureza Vickers se realizaron en piezas sinterizadas por SPS 

desbastadas y pulidas usando un microdurómetro Tukon, un indentador Vickers piramidal 
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a una carga de 100g durante 10s. Se hicieron como mínimo tres indentaciones cada 2mm 

para el análisis estadístico de los resultados de dureza. 

2.5.7 Densidad por método de Arquímedes 

Para medir la densidad total de las muestras por el principio de Arquímedes, inicialmente 

se pesaron en seco; posteriormente se pesaron sumergidas en agua. La densidad total de 

las piezas así como el porcentaje de porosidad en las muestras porosas se obtuvieron a 

través de las siguientes ecuaciones: 

𝜌𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑀𝑠𝑒𝑐𝑜

(
𝑀𝑎𝑔𝑢𝑎 
𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎

) − (
𝑀𝑠𝑒𝑐𝑜 

𝜌𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎
)

 

Ecuación 1 

𝜌𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎(%) =
𝜌𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝜌𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎
 

Ecuación 2 

Donde: 𝜌𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = Densidad total de las muestras por método de Arquímedes (kg.m-2)  

 𝑀𝑠𝑒𝑐𝑜 = Peso inicial de las muestras en seco(kg) 
 𝑀𝑎𝑔𝑢𝑎 = Peso de la muestra sumergida en agua(kg) 

 𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎 = Densidad del agua destilada (kg.m-2) 

 𝜌𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 = Densidad teórica del material (kg.cm-2) 
 

2.5.8 Prueba de tensión  

Para el ensayo de tensión se utilizó una maquina universal Shimadzu  con capacidad de 

100kN (1Ton) con software Trapezium X, para pruebas estándar y automáticas. Se 

maquinaron 3 probetas de cada uno de los materiales extruidos con el fin de realizar un 

análisis estadístico y comparativo de los resultados de la prueba. 
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Capítulo III. Resultados y Discusión 

3.1 Caracterización de la materia prima 

En este capítulo se analizan los resultados obtenidos de la caracterización de la materia 

prima y de las muestras obtenidas por extrusión de arco eléctrico.  

3.1.1 Polvos de aluminio Al-1000 y Al-5083 

Los polvos de aluminio 1000 y aluminio 5083 EKCA granules fueron caracterizados por 

tamizado, microscopia electrónica de barrido, microanálisis composicional y análisis 

térmico diferencial. Lo anterior con el fin de corroborar los datos del proveedor, conocer 

las características antes del proceso y para establecer parámetros de SPE. 

3.1.1.1 Distribución de tamaño de partícula de los polvos de Al-1100 y Al-5083  

Con el fin de obtener, controlar y/o corroborar el tamaño de partícula del polvo aluminio 

1000 comercial este se tamizó durante 20min utilizando una muestra representativa de 1 

kg de procesamiento, obteniendo que el tamaño de partícula se encuentra por debajo de 

la malla 150# para el polvo de aluminio 1100. El análisis de distribución de partícula se 

muestra en la Figura 25 que se realizó al polvo obtenido de las mallas mediante 

granulometría láser. 

De igual manera se obtuvo que el tamaño de partícula del aluminio comercial 5083 (Al-

5083) se encuentra por debajo de la malla 150#, es decir aproximadamente menor a 104 

µm. Después de tamizar los polvos de Al-1100 y Al-5083, se procedió a usar los recuperados 

por debajo de la malla 150. El análisis DTP del polvo recuperado se muestra en la Figura 26 
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Figura 25. Distribución de tamaño de partícula de polvo de Al-1100 

Figura 26 Distribución de tamaño de partícula de polvo de Al-5083 
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3.1.1.2 Morfología de los polvos Al-1100 y Al-5083  

El análisis morfológico del polvo Al-1100 inicial fue realizado por microscopia electrónica de 

barrido. En la Figura 27a se muestra la morfología del polvo, donde se pueden observar 

partículas irregulares. La Figura 27b es una ampliación de la micrografía (Figura 27a) de la 

parte superior derecha donde se aprecian partículas menores a 100µm. 

Figura 27. Imágenes de microscopía electrónica de barrido MEB  de a) polvo de alumnio1100 a x200 b) ampliación x500 
de a) lado superior derecho donde se muestran partículas menores a 100 µm. 

El análisis MEB realizado para el aluminio comercial serie 5083 revela tanto partículas 

irregulares redondeadas y alargadas redondeadas con tamaños menores a 100 µm. como 

se muestra en la Figura 28 lo morfología comparada con la aleación 1100 tiende a ser más 

irregular  

       

Figura 28. Imágenes de microscopia electrónica de barrido de a) imagen a 500 aumentos  donde se muestran partículas 
menores a 100 µm b). 

a)

) 

b) 

a) b) 
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Por otra parte del análisis por MEB de los nanotubos de carbono (Baytubes®C150P) se 

aprecian aglomerados de nanotubos de hasta 1mm. La Figura 29 presenta dichos 

aglomerados, y la Figura 28b es un aumento de la superficie de un aglomerado. Mientras 

que la Figura 30 muestra una trenza de nanotubos de carbono y la Figura 30b se muestran 

nanotubos disperso. Principalmente los nanotubos de carbono son aglomerados por 

fabricante para su trasporte y manipulación pero esto dificulta su mezclado y 

homogenizado. 

 

Figura 29. Imagen de microcopia  electrónica de barrido a) ampliación a 50x donde se muestran aglomerados de 
nanotubos de carbono de hasta 1mm b) ampliación a 500x de un aglomerado de nanotubos de carbono. 

 

Figura 30. Micrografía a) a 2500x se muestran nanotubo trenzados b) a 20000x donde se pueden observar nanotubos 
dispersos. 

a) b) 

a) b) 
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El análisis morfológico del compósito de aluminio-nanotubos de carbono comercial  

realizado por microscopia electrónica de barrido muestra partículas menores a 100µm de 

forma irregular deformada. Con las capacidades del microscopio MEB usado es posible 

detectar la presencia de nanotubos como se muestra en la Figura 31d. 

 

 

 

Figura 31. Micrografía  MEB de a) polvo de aluminio con nanotubos de carbono comercial  a 500 aumentos,  donde se 
muestran partículas menores a 100 µm,  b) y c) imagen a 5000x  donde se muestran partículas esféricas deformadas 

d) micrografía tomada a 2000x donde se puede  observar NTC e) análisis microcomposicional EDS 

Nanotubo de carbono  

a) b) 

c) d) 
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3.1.1.3 Microanálisis microcomposicional (EDS) de los polvos de aluminio  

 

 Figura 32 a) micrografía tomada a 2000x donde se puede observar granos menores a 2 µm b) análisis 
microcomposicional EDS. 

Se practicó análisis EDS del polvo de aluminio comercial 5083 con la finalidad de cuantificar 

la composición elemental a partir de un análisis microcomposicional resultados que se 

muestran en la Tabla 12. Se encontró aluminio, oxígeno y magnesio, la presencia de 

magnesio en el análisis microcomposicional confirma que el material empleado es una 

aleación aluminio-magnesio. 

Tabla 12. Análisis microcomposicional EDS de Al-5083. 

 Elemento Peso (%) Atómico (%) 
O 5.23 8.48 

Mg 4.86 5.18 
Al 89.91 86.34 

Total  100 

 

El EDS realizado al polvo de aluminio comercial con 3%volumen de nanotubos Al/3%NTC 

Tabla 13 muestra presencia de aluminio, oxígeno y carbono. La presencia de oxígeno se debe 

principalmente a la formación natural de una capa de óxido de aluminio, mediante este 

análisis se detecta la presencia de carbono en la superficie del material probablemente por 

la presencia de nanotubos de carbono o por la preparación de la muestra para la realización 

del análisis. 

a) b) 
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Tabla 13. Análisis microcomposicional EDS del polvo de Al/3%NTC 

Elemento Peso (%) Atómico (%) 

C 17.4 31.64 

O 2.66 3.64 

Al 79.94 64.72 

Total  100 

3.1.1.4 Análisis térmico diferencial de los polvos de aluminio Al-1100 y Al-5083 

El polvo comercial de aluminio serie 1100 se caracterizó mediante análisis térmico 

diferencial (DTA) (Figura 33) con la finalidad de obtener el punto de fusión del polvo, mismo 

que se encuentra en 659.73°C cercano al punto de fusión teórico del aluminio puro a 

condiciones normales de temperatura de 660.45°C, mientras que para el polvo de aluminio 

5083 mostrado en la misma figura es de 641.61°. Este análisis calorimétrico permite 

establecer las temperaturas máximas para el proceso de extrusión el cual tiene que ser 

menor a la temperatura de fusión del polvo.  

Figura 33. Análisis calorimétrico (DTA) de los polvo de alumnio 5083 y Al-1000. 

Al5083 

Al1100 
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3.1.1.5 Detección de fases por difracción de rayos-X del compósito Al/3%NTC   

En la caracterización microestructural del polvo de Al/3%NTC, evaluada por medio de la 

técnica de difracción de rayos X para identificar las fases presentes en el compósito, se 

revela la presencia de aluminio. Lo anterior soportado por la presencia exclusiva de los picos 

característicos en 38.473, 44.740, 65.135 y 78.230 de la carta Aluminio (syn: 00-004-0787). 

Se identifican los planos cristalográficos FCC del aluminio (Figura 34). La presencia de NTC 

o la formación de fases no se ven reflejadas por esta tecnica.  

Figura 34. Patrón de difracción de rayos X de aluminio con nanotubos de carbono.  

3.1.2 Mezcla de polvo Aluminio 5083 con nanotubos de carbono NTC 

(Al5083/3%NTC) 

La mezcla de polvos de aluminio comercial serie 5083 con nanotubos de carbono preparado 

por molienda de alta energía (Simoloyer) fue caracterizado por microscopia electrónica de 

barrido, análisis microcomposicional y difracción de rayos X.   

 

Al/3%NTC. 
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3.1.2.1 Microscopia electrónica de barrido de Al5083/3%NTC 

El análisis por microscopia electrónica de barrido se realizó a una mezcla de polvo de 

aluminio5083 con 8% de nanotubos de carbono y a la mezcla de aluminio5083 con 3% de 

nanotubos de carbono.  

Este análisis muestra que la molienda de alta energía a 30 min deforma y disminuye el 

tamaño de las partículas de aluminio 5083, y que los aglomerados de nanotubos disminuyen 

de tamaño de 1000 µm hasta un poco menos de 100 µm como se muestra en la Figura 32b 

comparadas con el polvo inicial Figura 34a  y se dispersan sobre las superficies planas de las 

partículas de aluminio como se muestra en la Figura 36c y d. 

 

Figura 35. Imagen por microscopia electrónica de barrido de a) polvo de aluminio 5083 antes de ser procesado por 
molienda b) polvo de aluminio5083  con nanotubos de carbono a 500 aumentos  donde se muestran partículas menores 

a 100 µm 

La producción de lotes con mayor cantidad de nanotubos y después la adición de mayor 

porcentaje de aluminio sin procesar, se reporta para la obtención de compósitos de 

aluminio conteniendo nanotubo de carbono partiendo de polvos homogéneamente 

mezclados [30]. Los lotes previos con 8% volumen nanotubos se utilizan para la fabricación 

de lotes con 3%volumen adicionando aluminio.  

a) b) 
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Figura 36. a) Partícula de Al-5083 con aglomerados pequeños de nanotubos de carbono b) micrografía tomada a 20000x 
donde se puede observar nanotubos sobre la superficie de la partícula de Al5083 

El análisis por microscopia electrónica de barrido del compósito de aluminio5083 con 3% 

de nanotubos de carbono muestra que la molienda de alta energía con 60 min de 

procesamiento deforma la partícula de aluminio hasta obtener mayor cantidad de hojuelas 

y de menor tamaño (Figura 37b) comparada con los 30 min de procesamiento del lote de 

8%(Figura 37a), mientras que los nanotubos de carbono desaglomerados se dispersan 

preferentemente sobre sobre la superficie de las partículas de aluminio debido al 

incremento de área superficial.  

La mezcla de los NTC en la matriz Al-5083 por alta energía presenta una diminución de 

aglomerados distribuidos homogéneamente, distribuyéndose sobre las zonas deformadas 

de las partículas de aluminio como muestran las Figuras 36 y 37 

Aglomerados 

de nanotubo 

de carbono  

Nanotubos 

de carbono  

c) d) 
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Figura 37. Micrografía  MEB de a) polvo de Al-5083 con 8% y 30 min de molienda  b) imagen a 500x  donde se muestra la 
superficie de una partícula de Al-5083 con 3% nanotubos de carbono  y 60 min de molienda  y c) imagen a 20000x donde 

se aprecia mejor los nanotubos sobre la superficie de la partícula de aluminio. 

 

 

 

 

 

a) b) 

c) 

Aglomerados 

de nanotubo 

de carbono  
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3.1.2.3 análisis de fases por difracción de rayos X de Al-5083/3% NTC  

La caracterización microestructural del polvo de aluminio 5083 conteniendo 3% de 

nanotubos de carbono se realizó por medio de la técnica de difracción de rayos X,  para 

identificar las fases presentes en el compósito. Se revela la presencia de aluminio y se 

identifican los planos cristalográficos FCC del aluminio Figura 38 sin embargo no se detectan 

formación de fases por esta técnica.  

Figura 38. Patrón de difracción de rayos X de aluminio5083  con 3% nanotubos de carbono 

Al-5083/3%NTC 
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3.2 Parámetros de procesamiento y muestras obtenidas. 

Para la obtención de piezas extruidas de aluminio se empezó con la utilización del dado-1 

propuesta por Infante [8] con el cual se pudo comprobar la factibilidad de extruir aluminio 

puro a 560 °C con un diámetro de 5mm y 25 mm de longitud. Para lograr lo anterior se 

utilizó una rampa de calentamiento de 100°C/min,  a partir de polvo de aluminio puro y la 

técnica de sinterizado por arco eléctrico (Figura 39).  

Figura 39. Pieza de aluminio 1000 extruido por SPE usando el diseño del dado-1 [8]. 

Para determinar la temperatura de sinterizado y extruido se realizó un análisis térmico 

diferencial de los polvos para establecer temperaturas menores al punto de fusión. Se 

realizó experimentos utilizando el dado-2  de lo cual se obtuvieron piezas de aluminio puro 

(Al-1000) desde 560°C con un diámetro de 10mm y una longitud de 35 mm, mientras que 

para el polvo compósito de Al/3% NTC se logra extruir a partir de 580°C y para el polvo de 

Al-5083 con y sin nanotubos de carbono se logran obtener barras a partir de los 560°C.  

Tabla 14. Matriz de experimentos para establecer la temperatura óptima de procesamiento, utilizando dado-2. 

Material 560°C 580°C 590°C 600°C 
Rampa de calentamiento 100°C 

8g de polvo  
20 min de procesamiento  
12 kN presión axial Max 

Al-1000 x x x x 

Al/3%NTC x x x x 

Al-5083 x x x x 

Al-5083/3%NTC x x x x 

 

La Figura 40 presenta una serie de fotografías que incluye un conjunto de especímenes 

extruidos por SPE a base de aluminio, usando el diseño de dados-2. 
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Figura 40.Muestras obtenidas de izquierda a derecha con el dado-2 a) Al-1000 a 580, 590 y 600°C  b) Al/3%NTC a 580, 

590 y 600°C c) Al-5083 a 580 y 590°C y d) Al-5083/3%NTC a 580 y 590°C 

Las muestras obtenidas de Al-1000 se logran extruir desde 580°C mientras que la muestras 

de Al/3%NTC al tener incorporado los nanotubos de carbono dificulta la extrusión logrando 

obtener piezas de 35mm hasta 600°C estableciendo ésta la temperatura óptima de 

procesamiento para los polvos de Al-1000 y Al/3%NTC. Las piezas de aluminio 5083 se 

logran extruir a partir de 580°C la adición de nanotubos al igual que el polvo compósito 

Al/3%NTC dificulta la extrusión, estableciendo la temperatura de 580°C como la 

temperatura óptima de procesamiento para los polvos con Al-5083. 

a) 

b) 

c) 

d) 

600°C 590°C 580°C 
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Para evaluar el comportamiento del dado respecto a la temperatura se realizó una serie de 

experimentos los cuales consistieron en variar la rampa de calentamiento, utilizando el 

dado-2. La experimentación consistió en programar velocidades de calentamiento variando 

el último paso.  La Figura 41 presenta la temperatura vs tiempo de sinterizado. La figura 

insertada en le recuadro de la figura es una aumento de una sección de la misma para 

mostrar el detalle de la variación.  

 

Figura 41. Gráfica con las rampas de calentamiento experimental usadas para sinterizar el polvo de aluminio Al-1000. Se 

muestra la rampa de 100°C/min directa de 200 a 600°C  y  rampa con 2 etapas finales. 

El paso inicial fue llevar desde la temperatura ambiente hasta los 200°C en 2 min (a). El 

siguiente paso consistió en mantener la temperatura de 200°C por un minuto (b) con el fin 

de estabilizar la temperatura, eliminar humedad residual, estabilizar y mantener alto vacío 

dentro del horno. El tercer paso es llevar de los 200°C hasta la temperatura final del proceso 

ó hasta 50°C antes de llegar a la temperatura final con el fin de reducir la rampa de 

calentamiento a 50°C/min (c). Este ciclo se siguió para conseguir una distribución de 

temperatura homogénea y constante en el set de dado de grafito y la muestra o espécimen 
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a sinterizar. Finalmente se mantuvo la temperatura por 10 min para realizar el proceso de 

extrusión (d).  

En la Figura 41 se muestran rampas de calentamiento experimentales con datos 

experimentales para sinterizar/extruir el polvo de Al-1000, utilizando el dado-2 se puede 

observar que al tener una rampa de 100°C/min de 200°C a 600°C (temperatura final para el 

proceso de extrusión de Al-1000) el tiempo para estabilizar la temperatura de extrusión es 

de aproximadamente 5 min teniendo variaciones de temperatura de ± 20°C en el punto de 

medición dentro de los 5 min. Mientras que para rampas con una desaceleración de 40°C 

antes de la temperatura deseada de proceso presentan una estabilización de la 

temperatura en el primer minuto teniendo una variación de ±5°C en el punto de medición 

durante el primer minuto permitiendo tener un mejor control de la temperatura de 

extrusión optimizando y fijando rampas de calentamiento que controlen el proceso.  

Después de realizar experimentos similares se concluyó lo siguiente. El comportamiento 

respecto a la resistencia y la cantidad de energía necesaria de los diferentes dados se puede 

observar en la Tabla 15, donde se muestra la carga máxima que se puede aplicar para 

realizar el proceso de extrusión así como la cantidad de corriente que se necesita en cada 

dado para poder mantener la temperatura del proceso. El dado-1 al tener menor dimensión 

en el punzón se puede aplicar una carga de 5kN pero  al tener un volumen menor demanda 

menos corriente para mantener la temperatura del proceso. Para el dado-2 se tiene que 

para realizar el proceso de extrusión se puede aplicar una carga máxima de 12 kN con una 

corriente eléctrica de 600A para mantener la temperatura de 600°C.  Mientras que para el 

dado-3 al tener un punzón de mayor tamaño y un volumen mayor necesita mayor densidad 

de corriente (hasta 1000A). A pesar del tamaño del punzón solo se le puede aplicar una 

carga máxima de 13kN, limitado por la pared del dado ya que al evaluar la resistencia el 

punto de fallo fue  la pared del dado. El dado-4 se seleccionó como el óptimo ya que 

presentaba un mejor desempeño, resistencia tanto en el dado como en el punzón y se 

necesita 700A para mantener la temperatura, además de que se pueden obtener probetas 

de hasta 60mm de longitud y 10mm de diámetro. 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

84 
 

Tabla 15. Características de los dados utilizados y parámetros  para extrusión SPE. 

Parámetros Dado-1 Dado-2 Dado-3 Dado-4 

Carga máxima axial (kN) 5 12 13 12 

Corriente eléctrica necesaria para 

mantener la temperatura a 600°C (Amp) 
500 600 1000 700 

Temperatura óptima para extrusión de 

polvo de Al-5083 (°C) 
580 

Temperatura óptima para extrusión de 

polvo de Al-1000 (°C) 
600 

 

Figura 42. Perfil del gradiente de temperatura vs longitud del dado-4 para extrusión de polvos por SPE. Dado cargado con 
polvo de aluminio 5083, y la ubicación de los puntos de medición: 1) punzón, 2) superficie superior del dado, 3) zona de 
reducción de 20 a 8mm dentro del dado (se utiliza termopar tipo K) y 4) contrapunzón inferior (termómetro infrarrojo). 

La Figura 42 muestra una correlación de la temperatura monitoreada directamente sobre la 

superficie de la matriz de dados de grafito, usada para extrusión por SPE del polvo de 

aluminio Al5083, y la longitud del dado-4 usado. El monitoreo de la temperatura se realizó 

570

575

580

585

590

595

600

605

610

615

620

625

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

Te
m

p
e

ra
tu

ra
 °

C

Distancia mm

Flujo de corriente  

1) 2) 3) 4) 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

85 
 

continuamente con el uso de un termopar tipo K insertado (hasta la mitad del espesor del 

dado) dentro del orificio del dado (zona 3). Adicionalmente se usó un pirómetro óptico 

enfocado directamente en la superficie del punzón (zona 1), la superficie superior del dado 

(zona 2) y el contrapunzón base (zona 4).  

De la observación en la Figura 42 y de la gráfica insertada se comprueba que se presenta una 

caída de la temperatura hasta de 45oC por efecto del diseño del dado, que va de los 620 a 

los 575oC. Nótese que a partir de la zona de reducción/extrusión (zona 3) la caída de 

temperatura es de solamente 5oC; por lo que se asume que las condiciones de extrusión 

(temperatura y presión axial) son relativamente constantes, determinando la 

microestructura final de la pieza.  

 

Figura 43. Gráfica presión contra desplazamiento de las muestras extruidas de  Al-5083 y Al-5083/3%NTC con 10 min de 
permanencia a 580°C 

La gráfica de la Figura 43 muestra que el polvo de aluminio 5083 al incorporar nanotubos 

de carbono en un 3% volumen necesita una presión axial mayor, comparado con el polvo 

de aluminio comercial 5083(punto b), esto es que para desplazar 25mm de polvo de Al-

5083/3%NTC se necesita 8.6 kN, mientras que para el Al-5083 se necesita 6.5kN (punto b) 

para desplazar 25mm a 580°C para ambos materiales. Lo anterior sugiere que la presencia 

de NTC demanda más presión axial para lograr un desplazamiento mayor. 
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Figura 44.Gráfica presión contra desplazamiento de las muestras extruidas de  Al-1100 y Al/3%NTC con 10 min de 
permanencia a 600°C 

La gráfica de la Figura 44 correspondiente a los especímenes Al-1100 y Al/3%NTC muestra 

un comportamiento similar al de los polvos con Al-5083. Se aprecia que el aluminio que 

contiene nanotubos de carbono muestra mayor oposición al fluir al necesitar una carga 

mayor para lograr la extrusión del polvo de aluminio.  

Figura 45. a) Muestras extruidas  de aluminio a diferentes tamños b) muestra de 60 mm de longitud 
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Después de haber obtenido los parámetros óptimos de procesamiento y comprobar la 

factibilidad del proceso para lograr la extrusión de polvos se realizó una serie de 

experimentos para obtener piezas alargadas de diferentes longitudes y diámetros utilizando 

los parámetros obtenidos tiempo de procesamiento 20 minutos, velocidades de 

calentamientos 100°C, corriente eléctrica 700 amperes logrando obtener los resultados 

esperados . 

Figura 46. Muestras extruidas de aluminio con diferentes diámetros 

Para la elaboración de las piezas extruidas se utilizaron los dados 1, 2, 3 y 4, obteniendo 

muestras de hasta 60 mm de longitud como se muestra en la Figura 45 y  hasta 19 mm de 

diámetro como se muestra en la  Figura 46 demostrado que el proceso de extrusión asistida 

por arco eléctrico utilizando dados de grafito con un ángulo de extrusión y un equipo SPS 

comercial es factible. Con esta experimentación se comprueba que el uso del equipo SPS 

no se limita a la producción de piezas pequeñas en forma de pastillas.  

La combinación de las técnicas SPS y Extrusión permiten la preparación de barras con 

distintas dimensiones, mismos que dependiendo del tipo de diseño de dados y capacidad 

del equipo podría ser llevada a un nivel semi-industrial. 

La técnica de extrusión asistida por arco eléctrico para la producción de geometrías 

alargadas a partir de materiales en polvo utilizando un equipo de sinterización por arco 
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eléctrico (SPS), reside en el apropiado diseño del sistema de dados, lo que ya ha sido 

demostrado anteriormente, al emplear una elevada densidad de corriente se reduce el 

esfuerzo de fluencia para deformar un metal y cargas de conformado menores a las 

habituales. 
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3.3 Análisis morfológico y microestructural de piezas obtenidas 

La Figura 47 es una imagen tomada de un microscopio óptico de una muestra de aluminio 

puro comercial (Al-1000) de la zona de sinterización (zona SPS). Se puede observar granos 

de diferentes tamaños que van desde los 10 hasta 50µm. 

 

Figura 47. Sección trasversal  de la zona SPS sinterizada de una muestra de Al-1000 

  

Figura 48. Sección transversal  de la zona de deformación de una muestra de Al-1000  

La imagen de la Figura 48 muestra el ángulo de extrusión en la zona de deformación donde 

se observan líneas de flujo del material, siendo indicativas del desplazamiento de materia 

en dicha zona. Las flechas señalan la dirección del  flujo del material. La Figura 49 muestra 

la zona extruida del material donde se puede observar una zona densa con granos alargados 

de menor tamaño en la dirección de extrusión. La densificación de la zona de extrusión es 

debido a los esfuerzo de compresión en esta zona y a la temperatura alcanzada. 

 Dirección de flujo.  

 

Zona sinterizada. 

 

20 µm 
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Figura 49. Imagen de la zona extruida  de una muestra de aluminio 1000 

Mientras que para la zona de punta del material extruido, mostrada en la Figura 50 no se 

logra densificación, con partículas. Es decir se observan partículas casi sin deformar con un 

grado alto de porosidad.  También se observa el inicio de la zona extruida donde se empieza 

a tener una zona sinterizada poco deformada esta, zona de punta se encuentra en los 

primeros 5mm de las muestras obtenidas. Esta zona se forma principalmente por no 

encontrar oposición a fluir es decir por falta de aplicación de fuerza. 

 

Figura 50. Imagen de la punta de una muestra de aluminio 1000 

El producto final del proceso de extrusión asistida por arco eléctrico consta de una zona 

donde solo ocurre el fenómeno de sinterización (zona SPS), la zona de reducción donde el 

material es obligado a pasar produciendo alta deformación (zona de deformación), una 

zona de extrusión (SPE), y una zona de punta como se muestra en la Figura 51. 

 

 Dirección de extrusión.  
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n
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e e
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n
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 Zona de punta.  
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Figura 51. Esquema de las diferentes zonas del producto extruido. 

 

Zona SPS 

Zona de deformación  

Zona SPE 

Zona de punta  
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3.4 Estimación de densidad por método de Arquímedes 

En la Figura 52 se reportan los datos de la densidad relativa de los especímenes obtenidos 

después de ser extruidos por SPE. Cabe mencionar que estos datos corresponden 

exclusivamente al cuerpo o zona extruida; es decir eliminando las zona SPS y la punta. 

Se observa que el proceso de extrusión SPE desarrolla un grado alto de densificación en la 

zona extruida. Es importante destacar que la adición de NTC induce una disminución en el 

porcentaje de densidad, en especial en el compósito Al-5083/3%NTC debido a la dispersión 

y/o debido a la diferencia en el coeficiente de expansión térmica de los NTC provocada por 

los aglomerado de nanotubos aun presentes, por lo que no desarrolla valores comparados 

con el Al-5083.  

 

Figura 52. Densidad relativa de las piezas extruidas obtenida por método de Arquímedes, las dos barras de la izquierda 
son datos a 600°C y las dos de la derecha a 580°C. 
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Las muestras de Al-1000 alcanzan el mayor grado de densificado con una densidad de 

99.9%. Las muestras del compósito Al/3%NTC también alcanza un alto grado de 

densificación.   

En general, en estos experimentos se observa que la adición de NTC tanto para el aluminio 

puro como al Al-5083 disminuye el grado de densificación de los especímenes estudiado. Es 

importante señalar que los Al/3%NTC comerciales parecen mostrar una dispersión 

homogénea de los NTC, mientras que los Al-5083/3%NTC preparados en este trabajo no se 

logra dispersar adecuadamente.  

3.5 Medición de dureza Vickers (HV) 

Para la medición de dureza de los especímenes obtenidos por SPE se realizaron tres 

microindentaciones a cada 2 mm a lo largo de las muestras. La Figura 53 muestra las huellas 

de las indentaciones realizadas a las piezas extruidas de polvo compósito de Al/3%NTC en 

la zona extruida. Las imágenes se obtuvieron con el microscopio óptico metalográfico 

(Nikon Eclipse MA‐200). 

 

Figura 53 Microindentaciones realizadas en una muestra de Al/3%NTC. 

Para obtener resultados más representativos de toda la pieza en general, se promedió el 

valor de la dureza entre orilla y centro. De acuerdo con los valores promedios de dureza se 

construyó una gráfica de durezas Vickers (MPa). Se graficó con respecto a la distancia en la 

que está ubicada cada zona (distancia aproximada) para todos los materiales.  
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En la Figura 54 se observa el gráfico de dureza en las diferentes zonas de las piezas 

obtenidas. En esta figura se puede apreciar una tendencia en donde las zonas sinterizadas 

SPS poseen una dureza menor y ésta se incrementa en la zona extruida. Esto debido a la 

mayor densificación que tiene el material al pasar por la zona de reducción. Evidentemente,  

la zona de punta al no estar densificada,  y con alta porosidad exhibe una dureza menor.  

Figura 54. Gráfica de dureza de muestras extruidas de aluminio 1000 y 5083 

Los especímenes Al/3%NTC desarrollan la mayor dureza. En general la zona SPE de los 

especímenes estudiados exhiben un incremento debido a la deformación y la alta 

densificación de las piezas como se muestre por microscopia (Figura 49). 

Al/3%NTC        600°C          

AL-1000           600°C           

Al-5083/3%NTC   580°C       

Al-5083                  560°C 
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3.6 Ensayos de tensión 

En virtud del tamaño de los especímenes obtenidos con el uso del dado-4 en este trabajo 

no fue posible apegarse a las normas ASTM bajo las cuales se debe realizar las pruebas de 

tensión. En todo caso se hizo un intento por realizar un análisis comparativo a la tensión de 

los especímenes obtenidos. 

Para realizar el ensayo de tensión se maquinaron 3 probetas de cada uno de los materiales 

obtenidos de 30mm de longitud, 9mm de diámetro en la zona de sujeción y 7 mm de 

diámetro en la zona de reducción, tal como se muestra en la Figura 55. En la conducción de 

estas pruebas se utilizó únicamente la zona extruida. 

Figura 55. Geometría y dimensiones del tipo de probeta usada para pruebas  de tensión maquinadas a partir de la zona 
extruida. 

 

Figura 56.a) Probetas maquinadas para ensayo de tensión donde se muestran 3 de cada una apartar de la zona extruida 
de cada uno de las piezas obtenidas b) Probetas de Al-1000, Al/3%NTC, Al-5083 y Al-5083/3%NTC antes del ensayo de 

tensión 

Las imágenes de la Figura 56 muestran una serie de probetas maquinadas de acuerdo a las 

características mostradas en la Figura 56 así como 4 probetas maquinadas de cada uno de 

los materiales antes del ensayo de tensión. El ensayo de tensión se realizó utilizando una 

maquina universal de ensayo Shimadzu con una velocidad de 1mm/min montando la pieza 

Zona SPS 

Zona de 
deformación  

Zona SPE 

Zona de punta  

a) b) 
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maquina como se muestra en la Figura 57a). La Figura 57 b) muestra las probetas después 

del ensayo de tensión.  

 

Figura 57. Aspectos de la probeta montada para el  ensayo de tensión donde se muestran 1 espécimen de Al-1000 b) 
Probetas de Al-1000, Al/3%NTC, Al-5083 y Al-5083/3%NTC después  del ensayo de tensión. 

El ensayo realizado muestra que el comportamiento de los especímenes de aluminio es 

comparable con ensayos sometidos bajo norma, como se muestra en la Tabla 5. El gráfico 

de la Figura 58 muestra la curva esfuerzo deformación donde se puede observar que el Al-

1100  tiene un comportamiento dúctil y se observa que se puede alargar hasta un 46% valor 

que se encuentra cercano al de referencia de 40% de alargamiento. Mientras que el polvo 

compósito Al/3%NTC muestra un incremento de esfuerzo en tensión con un alargamiento 

del 12% comparado con los datos de referencia para una aleación de aluminio al 99.7% de 

pureza endurecido por deformación (1070-H18 Tabla 5). 

El comportamiento que presentó la aleación 5083 utilizada en esta experimentación se 

encuentra dentro de los valores dados por la Asociación Internacional del Aluminio para 

una aleación Al-5083-O/H111 endurecida por deformación como se muestra en la Tabla 5. 

Sin embargo, la adición de nanotubos de carbono en la aleación 5083 no presenta el 

comportamiento esperado. Al realizar la prueba de tensión las probetas Al-5083/3%NTC 

fallaron en la zona donde se presenta una mayor concentración de nanotubos. 

a) 
b) 
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Figura 58. Gráfica Esfuerzo-Deformación de las probetas de aluminio 
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Conclusiones 

 Se ha implementado un procedimiento experimental conveniente para producir 

barras compósito de aluminio con y sin nanotubos de carbono, partiendo de polvos 

comerciales, utilizando la extrusión asistida por arco eléctrico (SPS/Extrusión). 

 Se logró el sinterizado/extruido de polvo de Aluminio 1100 con nanotubos de 

carbono a 600°C, obteniendo barras alargadas de 60 mm de longitud y 10 mm de 

diámetro, mediante extrusión asistida por arco eléctrico como se muestra en las 

imágenes de productos obtenidos.  

 El diseño y construcción de los sistemas de dados para extrusión hechos de grafito 

presentó una resistencia mecánica de 5 hasta 12kN y sin falla a alta temperatura 

(600°C), funcionalidad (calentamiento homogéneo) y practicidad (maquinado 

simple), capaz de extruir utilizando una ángulo de 45°. 

 Se muestra por microscopia óptica y método de Arquímedes que el producto final 

presenta un alto grado de densificación de hasta un 99.9% en muestras de al-1100 

principalmente en la zona de extrusión, porción sometida a un mayor esfuerzo de 

compresión. 

 Se observa en los resultados la importancia de lograr un adecuado homogenizando 

de los polvos de NTC con la matriz de Al, pues al comparar los resultados de 

resistencia a la tensión y dureza de compósitos comerciales Al/3%NTC con los 

preparados en este estudio por molienda, el valor máximo de éstos últimos está 

muy por debajo.   

 El compósito Al/3%NTC muestra un incremento en la dureza comparado con la 

aleación comercial de  33HV a 115HV  mientras que el compósito de Al-5083/3%NTC 

no muestra dicho incremento, debido a la adición de nanotubos de carbono. 

 El proceso de extrusión asistido por arco eléctrico es un proceso que permite el 

densificado y consolidación simultánea suministrando corriente eléctrica a un set de 

dados de grafito. 
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