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Resumen 
 

Fabricación de componentes metálicos sometidos a impacto empleando el proceso de metalurgia de polvos  i 
 

 

El armamento se compone de varios sub-ensambles con elementos que por su complejidad 

geométrica ocasiona que el proceso de fabricación sea largo y costoso. La mayoría de estas 

piezas son sometidas a cargas de impacto o altos esfuerzos mecánicos durante su 

funcionamiento. Por su propia naturaleza, la falta de reproducibilidad en las piezas en algunas 

operaciones de maquinado dependen de la habilidad del operador. Es por ello que al aplicar las 

técnicas de metalurgia de polvos se proyecta la reducción de costos en producción de 

componentes metálicos alrededor de un 30% en el concepto de mano de obra y se estima un 

ahorro de 10% en desperdicio de material (rebaba). Asimismo, se maximiza el volumen de 

producción garantizando la repetitividad de las piezas (minimizando el error en el 

mecanizado). Se han logrado desarrollar diferentes tipos de aleaciones a través de  polvos en 

estado sólido, eliminado la etapa de la fusión con propiedades mecánicas capaces de soportar 

esfuerzos elevados. Este proceso permite la fabricación componentes con geometrías 

complejas lo que promete reducir costos de mecanizado y haciéndolo un proceso competitivo 

con otros procesos de conformación 

 

En esta investigación, se empleó molienda mecánica (MA) de polvos elementales la cual se 

realizó un molino horizontal de bolas bajo una atmosfera de argón. Para ello polvos de los 

siguientes elementos aleantes: Fe, Cr, Si, Ni, Mo, Mn y C con tamaños de partícula inferiores 

a 50 µm y con pureza de 99.9% (Mca. Aldrich),  para obtener una aleación equivalente a AISI 

4140. Se adicionó 0.8% en peso de estearato de zinc como agente de control del proceso. Se 

determinó el efecto del tiempo de molienda en la distribución y propiedades de los polvos 

aleantes que fueron mezclados por 48h. Se presentan los resultados obtenidos por el efectos 

que presenta al adicionar el carbono en las siguientes proporciones al 0.5,1,2 y 3 % en wt de 

C., en términos de la microestructura, densificación, porosidad y dureza en la aleación %Fe-

%C-1% Mn-0.25% Mo-0.3%Si-1.1% Cr, y una más con la adicionando 8% en wt., de Cu  

Estas aleaciones serán empleadas en elementos sometidos a impacto y se llevó a cabo el 

análisis de esfuerzos mediante empleo ANSYS que valida su funcionamiento. La aleación se 

obtuvo realizando molienda mecánica, y compactación en frio a presiones de 100, 200, 300, 

400, 500 y 600  MPa., a una temperatura de sinterizado de 1150 ºC bajo una atmosfera de 

argón en un horno continuo en mismo horno se aplico un tratamiento térmico de sinter-

hardening. Se logró una densificación teórica máxima hasta el 96%.con una presión de 

500MPa y contenidos de 0.5% C, la densidad alcanzada de la aleación fue de 7.2 g/cm
3
 sin 

infiltración de Cu y 7.8 g/cm
3 

con infiltración de Cu. La microestrutura observada por SEM de 

la muestra sin infiltración de Cu presenta fases de martensita revenida y bainita con presencia 

de poros grandes e irregulares. Para la muestra con adición de Cu se observa una reducción 

considerable en la cantidad de poros ya que el Cu. Incrementando la tenacidad de  22 J sin Cu 

a 34 J con adición de Cu. 
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This work aimed to produce iron-based alloys containing resistant microstructures to improve 

the mechanical properties of the resulting alloy. The effects of both carbon content and 

compaction pressure on the microstructure, density and hardness of the alloys were examined. 

Iron-based alloys with initial carbon contents of 0.5%, 1%, 2% and 3% were produced by 

powder metallurgy following a process that involved ball milling elemental powders, cold 

pressing and sintering. The composition, density, microstructure, porosity, hardness and 

ductility of the alloys depended on both compaction pressure and carbon content. As the 

carbon content increased, the amount of the resistant microstructure bainite in the alloys also 

increased, as did their hardness. In contrast, the density and ductility of the alloys decreased 

with increasing carbon content. Our study shows that formation of the resistant microstructure 

bainite in alloys fabricated by powder metallurgy is influenced by both the initial carbon 

content of the alloy and compaction pressure during cold pressing 

 

Alloys formed by powder metallurgy are typically porous, which reduces their strength. In this 

study, we attempt to improve the mechanical properties of an alloy composed of 0.6 wt% C, 

1.0 wt% Ni, 0.3 wt% Mo, 0.7 wt% Mn and the balance Fe by addition of 8 wt% Cu. To form 

the alloys, powders are blended and compacted in a dual-action hydraulic press and then 

sintered in a furnace at 1150 °C. Alloys with and without Cu are used in specific parts 

designed for impact testing. Stress analysis is performed using ANSYS, which validates the 

operation of the parts. The strength of the body geometry according to its design is determined 

by considering the manufactured material and the loads that it is subjected to during operation. 

SEM images revealed that the alloy without Cu contains martensite and bainite phases with 

large, irregular pores. In contrast, the alloy with Cu has a considerably lower pore 

concentration. During sintering, Cu forms a liquid phase that can fill the spaces between the 

particles of the alloying powders. The result is an alloy with increased density and toughness; 

the density of the alloy increases from 7.2 to 7.8 g/cm3 upon addition of Cu, and its toughness 

increases from 22 to 34 J. 
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Fabricación de componentes metálicos sometidos a impacto empleando el proceso de metalurgia de polvos  1 

La preocupación a nivel internacional por proteger el medio ambiente se ha reflejado en un 

esfuerzo por evitar la contaminación y la explotación excesiva de los recursos naturales, lo que 

demanda entre otros aspectos, la creación de nuevos materiales con mejores propiedades, y en 

medida de lo posible que no contaminen, pero que además, reduzcan su costo, ya sea en materias 

primas o en su método de producción [1]. 

 

Actualmente, los componentes metálicos  que son empleados en los ensambles del armamento se 

obtienen por métodos convencionales de arranque de viruta o troquelado, lo que origina tiempos 

excesivamente prolongados en las diferentes operaciones de mecanizado, con un elevado costo 

de fabricación durante el proceso, además de los diversos, verificadores o aparatos de medición 

para comprobar las especificaciones finales del producto. En el presente proyecto se plantea la 

producción en piezas que se encuentran sometidas a impacto mediante el empleo del proceso 

denominado metalurgia de polvos y maximizar el volumen de producción garantizando la 

repetitividad. 

 

El concepto que prevalece sobre el diseño de estos componentes sometidos a impacto es su 

geometría y propiedades mecánicas, de tal forma que no afecten en su interacción con otros 

elementos dentro de su ensamble, además que no afecte la operatividad y movilidad del sistema 

completo. 

 

El objetivo general de la presente investigación es obtener mediante la técnica de conformado y 

sinterizado de polvos, piezas con las propiedades mecánicas requeridas en el funcionamiento de 

piezas de armamento que se encuentran sometidas a impacto. 

 

Se han logrado desarrollar diferentes tipos de aleaciones a través de  polvos en estado sólido, 

eliminado la etapa de la fusión [2,64]. Una de las ventajas que ofrece los componentes fabricados 

por metalurgia de polvos (PM) debido a que es un proceso "near net shape", es minimizar las 

operaciones secundarias de mecanizado [3]. Se busca en el empleo de PM mejorar las 

propiedades mecánicas. Es decir tener microestructura resistente como la martensita revenida o 

bainita, la cual pueden soportar los esfuerzos mediante la aplicación del tratamiento térmico de 

sinter-hardening. [4]. Para lograr una buena calidad de los componentes por PM, la distribución 

de la porosidad debe ser homogénea como lo describe Majundar y Davies [5].  
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Para obtener este tipo de fases se mezclan  diferentes concentraciones de carbono en la 

aleaciones de acero, ya que es uno de los átomos intersticiales frecuentes en la matriz  de Fe por 

su bajo límite de solubilidad el cual influye en la dureza, densidad y estructura cristalina final del 

acero [6]. La interacción del carbono y los elementos aleantes (Cr, Mo, Si y Mn)  con las 

dislocaciones y/o átomos substitucionales y tienen efectos significativos en las propiedades 

mecánicas del acero. 

 

Se obtienen componentes con buena calidad en diferentes aleaciones usando PM, sin embargo la 

presencia inherente de porosidad homogénea pero la heterogenidad tiene un efecto negativo en 

las propiedades mecánicas [7,8, 9]. Los poros son los posibles sitios de inicio de la grieta,  

también pueden conducir y propagar las grietas a través del material. Existe la posibilidad de 

obtener una microestructura fuerte añadiendo pequeñas cantidades de elementos de aleación para 

compensar las micro grietas formadas por los poros según Bergmark  y Alzati [10,11]. 

 

La porosidad se encuentra en el orden de 5-15%, y depende de la compresibilidad de los polvos 

aleantes, de la cantidad de carbono y del lubricante añadido a la base de polvo de hierro. Los 

materiales compactados normalmente son sinterizadas a 1120 ºC con flujo de gas reductor 

necesario para evitar la oxidación y descarburación.  

 

El cobre es el elemento de aleación más común añadido en forma de polvo y mezclado con la 

base del polvo, aleantes, y lubricante y el grafito. La influencia del cobre en el rendimiento 

mecánico es muy fuerte. El cobre funde a 1083 ºC [9] tiene  buena distribución en la matriz 

debido a las fuerzas capilares durante la transición a la fase líquida en el proceso de sinterización  

como resultado el Cu contribuye a incrementar la tenacidad y densidad como consecuencia del 

llenado del poros [12]. 

 

La habilidad del Cu de mejorar las propiedades de las aleaciones ha sido demostrada, por 

ejemplo Sanderow and Rivest [13] demostraron que el Cu por infiltración en una mezcla de 

fases mejora las propiedades mecánicas de aleación prealeada.. Chawla  [14] determinaron que 

la adicion de Cu de 1.5 % Cu to en la aleación que contiene Fe, Mo y carbón incremento límite 

de cedencia, esfuerzo ultimo de ruptura y resistencia a la fatiga de la misma aleación sin Cu. 

Lowhaphandu and Lewandowski [15] examinaron el efecto de la infiltración Cu de 10% en la 

propagación de la fractura en cargas mono cíclicas de aleaciones  obtenidas por PM realizando 

diferentes tratamientos térmicos a diferentes condiciones, demostrando el incremento de la 
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tenacidad en mustras que fueron infiltradas, las mostraron mayor resistencia a la fractura y 

fatiga comparando con las alaciones que no contaban con  la infiltaracion de Cu. 

 

En este trabajo, se preparó  aleaciones a base de Fe por PM que contienen diferentes contenidos 

de carbono para examinar el efecto del contenido de carbono en la densidad, la microestructura y 

propiedades mecánicas de las aleaciones con el objetivo de formar microestructuras resistentes. 

Las Aleaciones contienen 0.5%, 1%, 2% y 3% C en 1% Mn, 0.25% Mo, 0.3% Si, 1.1% Cr y Fe 

(Bal) se prepararon mediante aleado mecánico seguido de compactación en frio y sinterización. 

Las aleaciones se compactaron a diferentes presiones en el intervalo de 100-600 MPa  se 

determinó el efecto de la presión de compactación en la densidad, microestructura y la dureza. 

 

Una de las muestra fue mezclada con Cu y después sinnterizada. La alaecion con y sin Cu es 

propuesta para incrementar la ductilidad en un piezas compleja en su geometría (martillo) pieza 

de un arma la cual es sujeta a altos impactos durante su funcionamiento. Se examinó el efecto del 

Cu en el comportamiento de fractura, microestructura y porosidad de la pieza. Se determinaron 

los esfuerzos y deformación de componente manufacturado por PM durante su operación de 

forma experimental y por análisis de elemento finito (FEA). 
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II.   Antecedentes. 
 
La aplicación de la Metalurgia de polvos (PM) ha crecido con rapidez, principalmente por tres 

razones: por  la  capacidad  del proceso,  el procesamiento  es  relativamente  económico  y por 

las propiedades únicas. Por eso aproximadamente el 75% las  piezas de precisión de 

aleaciones ferrosas y no  ferrosas, se produce mediante la tecnología de metalurgia de polvos 

se utiliza principalmente en la industria automotriz [16]. 

 

Existe una serie de técnicas relacionadas con el conformado de los polvos, la de mayor 

empleo en la industria es la compactación en frió mediante una prensa uniaxial. La Figura 1 

muestra el diagrama de flujo general del procesamiento de la metalurgia de polvos [17]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Diagrama de Flujo del procesamiento de la metalurgia de polvos 

 
 

2.1. Descripción del proceso productivo PM. 
 

La pulvimetalurgia (PM) consiste en la producción de piezas por medio de en tres pasos; 

mezclado, compactación  de polvos (prensado) y posterior calentamiento (sinterización) a 
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temperaturas por debajo del punto de fusión del material. 

 

En la figura 2 se muestran las etapas básicas del proceso. La fabricación de componentes PM se 

inicia con la mezcla del polvo metálico con el lubricante y los aditivos. Esta mezcla es 

compactada  dentro de un molde con la forma deseada mediante la aplicación de presión, que 

para el caso de aceros sinterizados oscila entre 400 y 600 MPa. Después de la compactación, el 

polvo toma las propiedades de un sólido y dicho estado del proceso se denomina usualmente “en 

verde”. Posteriormente, el sinterizado bajo atmósfera controlada produce la unión metalúrgica 

entre partículas. 

 
Figura 2.  Etapas básicas del proceso de pulvimetalurgia 

 

Algunas piezas son utilizadas directamente en la condición de sinterizado mientras que  otra son 

sometidas a operaciones secundarias de acabado (mecanizado, calibrado, impregnación de 

aceite, etc.) o tratamientos térmicos (sinter-hardening, nitruración, temple, etc.). 
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2.2. Ventajas y limitaciones de la PM. 

 

La PM ofrece un alto grado de flexibilidad permitiendo ajustar las características físicas del 

producto a  los requerimientos específicos de propiedades de cada aplicación. La habilidad del 

sinterizado para combinar aleaciones difíciles o imposibles de obtener mediante la metalurgia 

convencional ha posibilitado la producción de gran cantidad de materiales con diversas 

propiedades. Esta característica es especialmente útil cuando los componentes tienen diferencias 

en su punto de fusión, solubilidad mutua limitada en estado líquido y densidades diferentes. 

 

Otra gran ventaja es que los procesos en la PM son automatizados, siendo la producción en 

serie de componentes sinterizados. Dado que la forma del producto final se establece durante el 

compactado inicial, el desecho de material durante el proceso es mínimo y en algunos casos 

nulo. Esta característica elimina la necesidad de procesos posteriores como el mecanizado, 

reduciendo los costos de producción. Dependiendo del tipo de componente, la utilización de 

material en  PM puede estar en el orden del 95% o más y los consumos de energía también 

se reducen dependiendo el componente. 

 

Como en cualquier tecnología, las ventajas de la PM están acompañadas por algunas 

limitaciones inherentes al proceso. Entre éstas destacan el elevado costo de los polvos metálicos 

y del equipamiento necesario (prensas, hornos, etc.), así como la restricción en el tamaño de 

los componentes.  
 

2.3. Tendencias del mercado de la PM. 
 

La producción de polvos metálicos está creciendo a nivel mundial tal como se aprecia en la  

figura 3. El mercado automotriz es el principal consumidor de la industria PM [18], 

representando más de un 70% del destino final de los componentes PM. La cantidad de partes 

PM en vehículos sigue incrementándose año tras año y se sitúa alrededor de 19,5 kg/vehículo 

en Norteamérica y 9 kg/vehículo en Europa y Japón [19]. 
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Figura 3. (a) Producción de hierro/acero PM a nivel mundial; (b) aplicaciones de la producción PM en 

el mercado europeo. 

 
 

Los  productos obtenidos por la técnica de PM  ofrecen prestaciones similares a los obtenidos 

por forja y fundición, con la ventaja agregada de mejores tolerancias dimensionales y el 

ahorro en costos de producción inherente a este proceso, como se ilustra en la figura 4. 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Tolerancia 

Figura 4. Esquema comparativo de la competitividad relativa de la industria PM frente a otros 

materiales y tecnologías (Tengzelius, 2005). 

 

El conocimiento del comportamiento de los materiales PM por parte de los diseñadores es factor 

clave para ampliar el campo de las aplicaciones en la industria. Por esta razón, la MPIF (Metal 

Powder Industries Federation), la EPMA (European Powder Metallurgy Association) y la 

JPMA (Japan Powder Metallurgy Association) han coordinado esfuerzos para desarrollar una 

base de datos, en permanente actualización, que ofrece información sobre las propiedades de 

materiales PM. Esta base de datos, la cual es sin duda una herramienta valiosa para el diseño de 

nuevos productos, puede consultarse en http:/www.pmdatabase.com. 

 

 

http://www.pmdatabase.com/
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2.4 Etapas del procesamiento de piezas Pulvimetalúrgicas  

 

2.4.1. Materia prima: polvos metálicos. 

 

Existe una gran variedad de métodos con los cuales se pueden producir metales en forma de 

polvo, entre los cuales destacan: 

 Reducción de un compuesto, usualmente el óxido, en estado sólido; 

 Electrodeposición; 

 Atomización de metal fundido; 

 Pulverización de metal sólido; 

 Precipitación a partir de una solución; y 

 Descomposición térmica de un compuesto químico. 
 

2.4.1.1 Reducción de estado sólido. Se realiza con agentes reductores sólidos o gaseosos. Es 

el método de mayor aplicación en la producción de polvos de hierro. Dado que ninguna 

operación de refinado está involucrada, la pureza del polvo depende de la materia prima. Por 

esta razón, este proceso debe ser complementado con una etapa de purificación. 

Las partículas de polvo resultantes, denominadas “tipo esponja” (figura 5.a), presentan 

morfologías aglomeradas de partículas irregulares, porosas, fácilmente compresibles y 

producen compactos de elevada resistencia en verde. 

(a)    (b)  
 

Figura 5. Partículas de polvo de (a) hierro esponja, (b) cobre electrolítico. 

 
 

2.4.1.2 Electrólisis. En su forma más simple, este  proceso consta de dos electrodos conectados 

a una corriente directa. En la medida que la corriente fluye, el electrodo positivo (ánodo) se 

disuelve y se deposita sobre el negativo (cátodo). 

 

Los polvos producidos electrolíticamente son de alta pureza y muy “activos” durante el 

sinterizado. La forma de las partículas de polvo (figura 5.b) está determinada 

fundamentalmente por la tasa de nucleación y la concentración de átomos metálicos.  
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2.4.1.3 Atomización. Este método consiste en desintegrar una capa delgada de metal fundido 

sometiéndola al impacto de un chorro de gas o líquido. Los gases más utilizados son aire, 

nitrógeno y argón, mientras que el agua es el líquido de mayor aplicación. 

La distribución de tamaños de partículas se puede controlar variando parámetros como la presión 

y volumen del fluido atomizado, el espesor de la capa de metal fundido, etc. La geometría de 

las partículas (figura 6) está controlada principalmente por la velocidad de solidificación y puede 

variar desde esférica hasta muy irregulares. 

La atomización es particularmente eficaz para la producción de aleaciones en forma de polvo 

dado que los constituyentes metálicos se mezclan en estado líquido y por tanto las partículas 

tienen la misma composición química. 

 

  

Figura 6. Partículas de polvo atomizado con: (a) gas, (b) agua. 
 

2.4.1.4 Mezcla de elementos aleantes en los polvos. 
 

La mezcla de los elementos aleantes se realiza para homogeneizar diferentes fracciones de 

polvo y obtener la distribución de tamaño de partículas deseada. Esta distribución se controla 

para optimizar la densidad aparente y las características de compactación. 

La producción de materiales compuestos y de aleaciones sinterizadas requieren de la mezcla 

de diferentes componentes con distinta composición química. El mezclado debe efectuarse de 

tal forma que se obtenga suficiente grado de homogenización y evitar la aglomeración (figura 

7.a). Este último objetivo se logra añadiendo aditivos a la mezcla. 

La naturaleza de las fases que serán formadas depende de las reacciones mecano-químicas de la 

aleación y de factores externos tales como [20]: 

 El tipo de molino 

 La atmósfera de la molienda 

 La relación de carga de bolas / peso muestra  

 El tiempo de molienda 

a) b) 
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 La temperatura de molienda 

 La naturaleza y cantidad adicional del agente de control del proceso 
 

Una alternativa efectiva para la obtención de aleaciones sinterizadas es el empleo de polvos 

mezclados por difusión. Esta técnica consiste en mezclar mecánicamente los polvos de la 

aleación y luego calentar, para formar una capa superficial de difusión entre partículas de los 

diferentes elementos aleantes y el polvo base (figura 7.b.). El resultado es un polvo con alta 

compresibilidad y resistencia en verde. 

 

Otra opción adicional al caso anterior son los polvos recubiertos (figura 7.c.), los cuales 

ofrecen  una distribución uniforme de los componentes. En estos casos, se pueden añadir más 

de un  componente en capas sucesivas o todos en una sola capa. Las principales ventajas de 

este tipo de polvos son la alta homogeneidad y la elevada densidad. 

 

Cuando los componentes de una aleación son mutuamente solubles, las partes PM de 

aleaciones  sinterizadas pueden ser producidas utilizando polvos “pre-aleados” (figura 7 d). 

Sin embargo, en estos casos la compresibilidad de la mezcla decrece significativamente debido 

al efecto de endurecimiento por solución sólida intrínseco del polvo. 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Figura 7. Distribución de elementos aleantes de acuerdo al tipo de mezclado: 

(a) mecánico; (b) por difusión; (c) recubiertos; (d) pre-aleado. 

 
 

2.4.2. Compactación. 
 

Los objetivos básicos de la etapa de compactación son reducir la porosidad, densificar 

uniformemente y producir la geometría deseada en la pieza. Existe una gran variedad de 

procesos que permiten fabricar un compacto a partir de polvos, para su posterior 

transformación en componentes macizos a través de la sinterización. Sin embargo, por  razones 

económicas  solo unos pocos tienen verdadera aplicación a escala industrial. Entre los más 

utilizados cabe destacar los siguientes: prensado en frio (simple o doble), prensado isostático, 

prensado en caliente y forjado. 
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El prensado en frio es el método más simple y consiste básicamente de tres fases (figura 8). El 

proceso inicia con el llenado de la matriz con el polvo a compactar a través de un alimentador. 

Luego, el movimiento de uno o ambos punzones aumenta la presión sobre el material hasta 

producir la geometría  final. Finalmente se retira el punzón superior y la pieza es expulsada 

de la matriz. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 8. Etapas del proceso de compactación en frio. 

 

La deformación plástica generada por la presión de compactación aplicada produce 

interferencia entre las partículas, aumentando la fricción entre las mismas debido a la 

soldadura en frío entre  ellas, aportando al sólido un nivel de resistencia “en verde” suficiente 

para manipular la pieza en las operaciones posteriores. A fin de obtener una pieza con la 

mayor homogeneidad posible, la densidad en verde debe intentarse reducir al máximo, por lo 

que es necesario el empleo de lubricantes como el estearato de zinc o la cera en la 

compactación en frío [21]. El lubricante puede estar mezclado con el polvo (admixed) o puede 

ser aplicado  directamente a las paredes del molde Die Wall Lubrication (DWL). En el 

primer caso, a medida que se aumenta la presión de compactación la deformación y unión de 

las partículas ocasiona la extrusión del lubricante que recubre las partículas, lo cual reduce 

la densificación. De lo anterior, se puede deducir que el lubricante premezclado favorece la 

densificación en la región de baja presión pero la inhibe en la de alta [20,22]. Por el contrario, 

cuando se emplea DWL se elimina la presencia de lubricante interno y por consiguiente se 

aumenta el  valor máximo de densidad que puede ser alcanzado. Sin embargo, en este método 

se requieren mayores presiones de compactación para superar la fricción interna entre 

partículas, lo cual conduce a un mayor desgaste y menor vida útil del utillaje [23,24,25,26].  
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Por otro lado, con la prensa de doble acción (figura 9), se tiene mejores resultados en la 

distribución de la densidad. Similares resultados se obtienen al compactar empleando un dado 

flotante (un dado suspendido sobre resortes). 

 

Figura 9.  Diferentes métodos de compactación. [8] a) compactación uniaxial, b) 

compactación de doble acción, c) compactación con dado flotante d) dado de compactación. 

 

La relación entre la presión de compactación y la densidad se traduce en una curva de 

compresibilidad (figura 10), que es característica para cada mezcla (polvo + lubricante + 

aditivos). En general, en las curvas de compresibilidad se observa que existe una saturación en la 

densidad a presiones de compactación elevadas.  

 

 Figura 10. Curvas de compresibilidad del hierro y aceros PM [10]. 

 

El límite superior de saturación está asociado, además de a la naturaleza del polvo, con la 

cantidad de lubricante interno dado que el volumen ocupado por éste impide una mayor 

densificación del compacto. La densidad teórica (ρt ) de una mezcla de constituyentes se puede 

calcular según: 

𝜌
𝑡=

Σ𝑚 𝑖

Σ
𝑚 𝑖
𝜌𝑖
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Donde m es la masa y ρ es la densidad de cada constituyente i. De esta expresión se puede 

deducir que a medida que se añade mayor cantidad de lubricante y aditivos, con menor densidad 

que el polvo metálico, se reduce la densidad teórica de la mezcla. En general, cada adición de 

0.1% de lubricante/aditivo reduce la densidad máxima alcanzable en alrededor de 0.05 g/cm
3
 

[27]. 

. 

2.4.3. Sinterización. 
 

Es un proceso de unión térmica ya que junta las partículas unas a otras por difusión formando 

los denominados “cuellos” de polvo al cambiar la geometría de las partículas y los poros ( ver 

figura 11) a temperaturas inferiores al punto de fusión de los componentes, pero en muchos casos 

implica la formación de una fase líquida. Estos procesos tienen lugar principalmente en el estado 

sólido y son controlados por actividad térmica y transporte de masa a nivel atómico tiende al 

estado de equilibrio. En la sinterización s e  producen cambios en la microestructura del 

material en términos de la distribución de los elementos aleantes y de la morfología de la 

porosidad residual (tamaño,  forma y distribución de los poros). 

 
Figura 11. Unión de las partículas de compactado por difusión en estado sólido 

 

La sinterización a presión atmosférica requiere el uso de un horno con atmósfera protectora ver 

figura 12. Se pueden producir una gran variedad de propiedades del material. Los cambios en la 

densidad, aleación, o tratamientos térmicos pueden alterar las características físicas de los 

distintos materiales. Por ejemplo, el Módulo de Young y la densidad del producto final, depende 

del tamaño de las partículas del polvo [28]. 
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 Figura 12. Horno de Sinterizado 

La atmósfera del horno de sinterización también juega un papel determinante sobre la 

microestructura final de la muestra y en sus propiedades mecánicas. Generalmente la 

sinterización se realiza bajo una atmósfera reductora compuesta de una mezcla de gases o en 

vacío a fin de evitar la oxidación y pérdida de carbono (decarburización), y por consiguiente un 

deterioro de las propiedades mecánicas. 

Los materiales ferrosos son sinterizados en hornos continuos con atmósferas de nitrógeno-

hidrógeno. La presencia de hidrógeno o nitrógeno  en la atmósfera obedece a su efecto reductor 

de oxidación. El control del contenido de carbono se realiza por medio de la adición de grafito al 

compacto previa a la sinterización [29]. 

2.5. Propiedades mecánicas de los aceros sinterizados. 

Una de las principales diferencias del procesado por PM con otros métodos convencionales 

como la forja es la presencia de poros en el interior de las piezas, lo cual reduce sus propiedades 

mecánicas. Sin embargo, además de la porosidad, el comportamiento de un acero sinterizado 

también depende de su microestructura, los elementos de aleación presentes y de las condiciones 

de procesamiento. A continuación se  detalla la influencia que ejercen estos factores sobre las 

propiedades  mecánicas de mayor relevancia para aplicaciones estructurales. 

2.5.1. Influencia de la porosidad. 

Todas las propiedades de los materiales PM están afectadas en mayor o menor grado por la 

porosidad en su microestructura (figura 13). En términos generales, la presencia de poros juega 

un papel determinante en el comportamiento mecánico de un acero sinterizado. Los poros 

degradan  las propiedades mecánicas, lo cual se explica por la reducción de área que soporta 

carga así como por la concentración local de tensiones que ellos ocasionan. 
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A partir de la cantidad de poros que se encuentren en la microestructura es en la medida que se 

disminuye la densidad. Bajo condiciones de flexión las propiedades superficiales toman mayor 

relevancia [30]. 

 
Figura 13. Influencia de la densidad en las propiedades mecánicas de aceros por PM. 

 

La influencia de la densidad sobre la resistencia a los esfuerzos a tensión de un acero puede 

observarse en la figura 14. Tanto el límite elástico como la resistencia máxima aumentan con la 

densidad. 

 

 
Figura 14. Variación propiedades mecánicas con la densidad en aceros PM [14]. 

 

Existencia de una relación directa entre la densidad del material y sus propiedades mecánicas.  

 

2.5.2. Efecto de los elementos aleantes en la microestructura. 

Sin embargo, la microestructura también ejerce una importante influencia sobre la respuesta 

mecánica en estos materiales [31]. La microestructura depende principalmente de la composición 

química local y el tratamiento térmico al que haya sido sometido el material. En las aleaciones 

ferrosas sinterizadas se pueden  encontrar una gran variedad de fases microestructurales tales 
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como ferrita, perlita, cementita, bainita, austenita y martensita. Los materiales aleados 

homogéneamente generalmente  presentan  algún  tipo de martensita o bainita cuando son 

templados y revenidos, o enfriados rápidamente después del sinterizado (sinter hardening).  

El contenido de carbono influye significativamente en la respuesta mecánica del material. A 

mayor cantidad de carbono, la presencia de martensita se incrementa y por tanto la resistencia 

mecánica aumenta [32]. 

 

En general, los elementos aleantes imparten distintas propiedades a los aceros sinterizados. El 

Ni, el Cu, el Mo y el Cr son los elementos de aleación más comunes  en los aceros sinterizados. 

Estos  elementos  forman  óxidos  fácilmente reducibles y pueden ser procesados en hornos a 

temperaturas superiores a 1150 ºC, bajo una atmósfera con punto de rocío por debajo de -10ºC. 

El níquel se adiciona a los polvos ferrosos, típicamente en contenidos entre 2% y 4%, para 

mejorar las propiedades mecánicas [33]. Este elemento no difunde completamente durante los 

ciclos convencionales de sinterización (1120 ºC durante 20-30 minutos) y por tanto se crean 

fases ricas en níquel en la microestructura. La fase austenítica rica  en níquel es relativamente 

dúctil y por ello algunos autores Douib et al. [34]; Carabajar y colaboradores [37], sugieren que 

es la responsable del aumento en la tenacidad y la resistencia a fatiga en los aceros sinterizados. 

Por su parte, Bergman y Bergmark [31]. sugieren que el cambio de una microestructura bainítica 

hacia una martensítica en aceros PM es benéfico para mejorar el desempeño al impacto. El cobre 

es muy utilizado en los aceros PM [35]. para mejorar las propiedades mecánicas, debido a su 

efectividad en incrementar el endurecimiento por deformación de la aleación [36]. En muchos 

casos, la adición de Cu está acompañada de Ni con el fin de alcanzar un mejor control 

dimensional en las piezas, dado que el cobre produce expansión volumétrica mientras que el 

níquel promueve la contracción. Estos dos elementos actúan como estabilizadores de la austenita 

en el hierro, permitiendo realizar tratamientos térmicos a temperaturas inferiores además de 

reducir la cantidad de carbono requerido para endurecer el acero. 

 

El molibdeno es un elemento de aleación muy eficiente para producir endurecimiento y supone 

solo un pequeño impacto sobre la compresibilidad del polvo [38]. Incrementos en el contenido 

de Mo de 0,5% a 0,85% inducen mejoras en la resistencia mecánica debido a la transformación 

de la microestructura de perlita a bainita/martensita [39] o austenita en bainita sin necesidad de 

tratamiento térmico [40], y al incremento del endurecimiento por solución sólida Polasik y 

colaboradores, [41]. 
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Finalmente, el cromo es un elemento de aleación que tiene un efecto positivo sobre la dureza del 

material a un bajo costo. La adición de este elemento ofrece la posibilidad de obtener 

microestructuras de alto desempeño mecánico sin tener que recurrir a elevadas velocidades de 

enfriamiento [42]. La figura 15 se resume la influencia de distintos elementos aleantes sobre la 

dureza de materiales ferrosos.  

 

 
Figura 15. Efecto de elementos aleantes en la dureza de materiales ferrosos [43]. 
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III. Metodología Experimental. 

 

 

En este capítulo se describen los materiales, equipos empleados, los polvos aleantes y base, el 

lubricante y las condiciones de procesamiento utilizadas para obtener diferentes densidades, 

así como los procedimientos experimentales de caracterización, tanto microestructural como 

mecánica. 

 

3.1 Diseño de la pieza. 

La fabricación de componentes sometidos a impacto, con el mismo principio de 

funcionamiento, son obtenidos por el proceso de forjado en frío, electroerosionado, o 

mecanizados y posteriormente se realizan diferentes mecanizados, además de requerir 

tratamientos térmicos con el fin de mejorar las propiedades mecánicas de los materiales, 

haciendo que la fabricación requiera grandes tiempos de procesamiento y trasformación para 

la obtención de la pieza final. La figura 16 presenta diferentes diseños de piezas de armamento 

que son sometidas a impacto. 

 

 

              
 

          
Figura 16. Diseños de piezas sometidas a impacto. 

 

El prototipo de estudio fue seleccionado para su obtención por medio de metalurgia de polvos 

debido a su compleja geometría, tiempos de operación y gastos indirectos que implicaba 

fabricar esta pieza por el método convencional a continuación se indican algunos etapas del 

proceso: Se describe el proceso de fabricación para la fabricación de la pieza por el método 

convencional; 
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 Cortar material a 203±3 x 150 ± 3 mm. 

 Fresar espesor 9.2+0.3 mm  

 Rectificar espesor de 9.1+0.1 mm. 

 Electroerosiones de forma 

 Lavar con dieléctrico 

 Rectificado final del espesor de 9+0.05 mm. 

 Rebabar en el área de rectificado  

 Mantener en aceite 

 Barrenar ø 7+0.03 fresar espesor a 6±0.1mm 

 Inspección intermedia 

 Lavar 

 Inspección final 

 

Se fabrica partiendo de un acero placa de acero AISI 4140, se mecaniza la forma exterior en 

electroerocionadora de hilo  y un centro de mecanizado de 5 ejes DMU, operaciones posterior 

rectifica las dos superficies de la pieza, después se sueldan buje de pivoteo y por último la  

operación es un tratamiento térmico de temple a una temperatura de 850 °C con un tiempo de 

permanencia de 20 min empleando aceite como medio de enfriamiento, y en un horno de 

atmosfera circundante se realiza el revenido a una temperatura de 300 °C de temperatura con 

un tiempo de 120 min. Para alcanzar una dureza de 40+5 HRc. 

 

3.2  Materia Prima. 

 

Se utilizaron polvos elementales de Cromo (Mca. Aldrich pureza de 99%), Molibdeno (Mca. 

Aldrich pureza de 99.9%), Silicio (Mca. Aldrich pureza de 99%),  and Manganeso (Mca. 

Aldrich pureza de 99.9%) y carbono (Mca. Aldrich pureza de 99.99%), el tamaño de partícula 

se muestra en tabla 1. 

 

 

Tabla 1. Tamaño y pureza de polvos elementales. 

Elemento C Mn Mo Si Cr Fe Cu 



                                                                                                 METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

Fabricación de componentes metálicos sometidos a impacto empleando el proceso de metalurgia de polvos 20 
 

Pureza 99.99 99.9 99.9 99 99 97 95 

Tamaño (µm) <43 <43 1-2 <10 <33 <43 <50 

 

Se analizó la morfología de los reactivos de partida mediante Microscopio electrónico de 

barrido (Mca Jeol mod. JSM 6490), donde observamos diferentes morfología y variación en 

los tamaños, figura17.  

 

Grafito, Tamaño <43 µm Cromo, Tamaño <33µm. 

Fierro, Tamaño <43 µm Manganeso, Tamaño <43 µm 

C Cr 

Fe Mn 
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Molibdeno, Tamaño 1-2 µm Silicio, Tamaño <43 µm 
Figura 17. Morfologia y tamaño de partícula de polvos elementales.  

 

Para la medida del peso de cada elemento en la mezcla %Cr, %Mn, %Mo, %Si y Fe (Bal) 

se empleó una balanza analítica marca Ohaus mod. AP310, con intervalo de error de 

±0.0001g  variando el contenido de carbono como se describe en la tabla 2.  

 
Tabla 2. Composición química de las moliendas. 

 

 

Muestras 

 APC 
% 

C 

%

Mn 

% 

Mo 

% 

Si 

% 

Cr 

% 

Fe 

% 

Cu 
Est.  

Zinc 
M1 0.5 1 0.25 0.3 1.1 96.85 - 0.8% 

M2 1 1 0.25 0.3 1.1 96.35 - 0.8% 

M3 2 1 0.25 0.3 1.1 95.35 - 0.8% 

M4 3 1 0.25 0.3 1.1 94.35  0.8% 

M5 0.5 1 0.25 0.3 1.1 88.85 8 0.8% 

 

Se realizó una mezcla adicional (M5) con 8% en peso de Cu, con la misma composición de 

M1 con la finalidad de estudiar el efecto del cobre en la densificación y tenacidad del material. 

 

3.3 Equipo empleado en el aleado mecánico. 

 

Para la mezclado de los polvos se fabricó un molino de acero inoxidable con 15.2 cm de 

longitud y 12.5 cm de diámetro Figura 18. 

 

Mo Si 
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Figura 18. Molino horizontal de acero inoxidable. 

 

 
Se emplearon bolas de acero endurecido (acero AISI 1010 con tratamiento de cementación), 

como medio de molienda con una distribución de tamaño según Mineral Processing Handbook 

[44]. 

𝑌𝑛 =  
𝑥

𝐵
 
2
𝐵 

 

 
Donde Yn  es la masa de las bolas de tamaño n, x es el tamaño de bola n, y B es el tamaño de 

la bola más grande empleada en el molino. Se emplearon tres tamaños de bolas, con diámetros 

de 0.62, 0.95 y 1.27 cm. La distribución de tamaño de las bolas permite aumentar la cantidad 

de contacto y de impacto, con esto permite incrementar la eficiencia de la molienda. La carga 

de bolas fue de 2461 g, la relación peso bolas/polvo fue 36:1. Se empleó 0.8% en peso de 

estearato de zinc como agente de control de proceso en la molienda. El molino se sello 

herméticamente mediante un o ring impregnado con grasa para vacio. Se mantuvo un flujo de 

gas argón de alta pureza de 200 KPa en el interior del molino con el fin de evitar la posible 

oxidación de la superficie fracturada de los polvos durante la molienda de 48 horas. Se 

realizaron las diferentes mezclas como se mencionó en la tabla 2. 

 

3.4  Compactación de las muestras. 

 

Los polvos se extrajeron a temperatura ambiente y se conformaron en una prensa hidráulica 

marca Lauffer Mod. Rps400 con capacidad de 400 tons a presiones de 100, 200, 300, 400,500 

y 600 MPa., con una velocidad 40mm/s. Se compactaron 10 g de polvos mezclados utilizando 
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un molde de acero el cual fue fabricado para obtener pastillas de 22 mm de diámetro por 10 

mm de espesor (fig. 19). 

 

                                   
   Figura 19. Dado de compactación y probetas obtenidas. 

 

 

La presión de compactación determina el nivel de densidad en la pieza ya que a densidades 

elevadas mejores son las propiedades mecánicas. Se midió el diámetro exterior y el espesor de 

las pastillas obtenidas utilizando un micrómetro tipo husillo de exteriores de 0-25 mm, 

resolución 0.001mm marca Mitutoyo Mod., 293 y se pesaron en una balanza analítica Mca. 

Ohaus mod. AP310 para calcular la densidad en verde. 

 

3.5  Sinterización de las probetas. 

 

Las pastillas en verde se sinterizaron en un horno continuo marca Mahler GmbH de alta 

temperatura, en dos etapas con un flujo de gas reductor, un pre-sinterizado a 500 °C / 40 min y 

el sinterizado a 1150 °C/35 min con una velocidad de calentamiento de 10°C/min como se 

muestra en el esquema (figura 20).  

 

Empleando el mismo horno, se realizó sinter-hardening en la zona de enfriamiento acelerado 

con una la velocidad de enfriamiento de 1 ºC seg
-1 

[45].  Una vez sinterizadas las pastillas se 

procedió a la medición de la densidad final. Para ello, se siguió el procedimiento estandarizado 

por la norma MPIF Std. 42 [46]. Que consiste en determinar la densidad por medio del 

principio de Arquímedes de acuerdo a los siguientes pasos: 
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 Figura 20. Esquema del proceso de sinterización. 

 

Pesar la pieza o probeta en seco (A); sumergir en un baño de parafina fundida durante 10 

minutos, para sellar la porosidad de la pieza; pesar la pieza después de la impregnación (B); 

Pesar la pieza sumergida en agua a temperatura ambiente (C). Antes del pesaje se debe mojar 

en etanol que tiene una tensión superficial más baja que la del agua y por tanto evita que la 

pieza, al sumergirla en el agua, forme pequeñas burbujas y falsee el resultado; dado que (A) es 

la masa de la pieza y la diferencia (B - C) es el volumen de  la  pieza,  considerando  que  la  

densidad del agua es 1 g/cm
3
; la densidad de la probeta viene dada finalmente por el cociente 

A / (B–C). 

 

3.6   Caracterización microestructural. 

 

3.6.1. Microscopia Óptica. 

El estudio de la microestructura se ha realizado evaluando  las fases o microconstituyentes 

presentes en el material. Para ello las muestras fueron inicialmente infiltradas con resina; 

desbaste sucesivo con lija la secuencia de No. de grano; 320, 400, 600 y 1200, en direcciones 

perpendiculares alternadas; pulido con suspensión de alúmina de 3,5 µm; pasta de diamante de 

1 µm; y ataque químico con Nital al 2%. (Para observar microestructura). Para ello se  utilizó 
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un microscopio óptico Marca Carl Zeiss Modelo Axio Scope A1 con software analizador de 

imágenes Axio Vision. 

 

3.6.2. Microscopia Electrónica de Barrido. 

La caracterización se realizó en los polvos aleantes antes de la mezcla depositando oro y 

paladio en la superficie de las muestras y en las pastillas sinterizadas para determinar la 

morfología de los polvos y las fases presentes después del sinterizado, utilizando un 

microscopio electrónico de barrido (MEB) Mca. Jeol mod. JSM 6490, con una señal de 

electrones secundarios, 15kV y una distancia de trabajo de 15 y 20 mm. 

 

3.6.3. Microscopia Electrónica de Transmisión y Microscopía electrónica de transmisión 

de alta resolución. 

Para realizar esta técnica, se utilizó una pastilla de aleación sinterizada empleando 

Microscopia Electrónica de Transmisión (TEM)   JEOL 2000FX con 200 kV equipada con 

espectrómetro de energía dispersa (EDS)  y también se utilizó Microscopío electrónica de 

transmisión de alta resolución (HRTEM) JEOL 2100, con 200 kV y filamento de hexaboruro 

de Lantano (LaB6).  

 

3.6.4. Difracción de Rayos X. 

Se utilizó difractómetro BROKER D8 FOCUS con un voltaje de 35 kV, corriente de 25 mA y 

velocidad de barrido de 2° min
-1

. 

 

3.7  Ensayo de dureza. 

Las mediciones de dureza se realizaron con un durómetro microvicker marca Mitutoyo 

Mod.HM 112 con una carga de 100 g en un tiempo de 8 s, empleando un penetrador de 

diamante. 

 

3.8  Ensayo de Impacto.  

Se compactaron 60g., de polvo mezclado a temperatura ambiente utilizando un molde de acero 

(fig.21)  el cual fue diseñado y fabricado (Apéndice I) para obtener muestras de 12x12mm de 
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espesor y 600mm de longitud y se conformaron en una prensa hidráulica marca Lauffer Mod. 

Rps200 con capacidad de 200 tons a una presión de 400Mpa. 

 
 Figura 21. Molde para compactación de probetas de impacto.  

 

Las muestras fueron sinterizadas en un Horno continuo Mca. Mahler y mecanizadas para 

obtener probetas tipo “charpy” de dimensiones 5x10x55 mm (figura 22) conforme a ASTM E-

23. [47].  Los ensayos se efectuaron con un péndulo modelo JV-W500. 

 

 

Figura 22. Probeta para ensayos charpy. 

 

Para identificar el tipo de fractura y los micromecanismos de deformación presentes en el 

material a los diferentes niveles de densidad estudiados, se realizó una caracterización 

fractográfica mediante microscopía electrónica de barrido. Para ello se obtuvieron muestras de 

las probetas fracturadas utilizadas en los ensayos charpy, las muestras fueron limpiadas 

cuidadosamente utilizando un equipo de ultrasonido y sumergiéndolas en un baño de acetona, 

la muestra se observó en el MEB con la intención de identificar alguna correlación entre los 

mecanismos de falla y las fases micronconstituyentes de los materiales investigados. 
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3.9  Análisis por MEF (Método de Elemento Finito). 

 

El modelo del componente se realizó utilizando el software CAD, empleando como 

plataforma de diseño Solid Works Versión 2010. Para el análisis por el MEF se utilizó el 

programa ANSYS 12.0. Seleccionando un elemento sólido estructural de 8 nodos para 

simulaciones en 3-D (Solid) [48].  

Las cargas de impacto que se producen en estos componentes se derivan del accionamiento de 

muelles o resortes que otorgan en promedio entre 30 a 50 N, pudiendo ser de acción simple, de 

repetición, semiautomáticos o automáticos, estas fuerzas se aplican a una distancia medida 

desde un eje de pivoteo que aprovecha el centro de masa de la pieza, la cual se encuentra en el 

eje “X” a 13.00 mm y en  “Y” a 3.61 mm, desde el eje de pivoteo hacia la zona de impacto de 

la pieza y sobre el plano medio de la misma (Fig. 23).  

 
Figura 23. Centro de masa de la pieza analizada. 

 

La fuerza promedio desarrollada por el accionamiento de la pieza es de 45± 5 N, dato 

conforme a la norma ISO 2859:2005, la fuerza es aplicada de forma uniforme en el área plana 

de la geometría superior del componente durante el impacto (Fig. 24). 

 
Figura 24. Área de impacto en la pieza. 
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Considerando las propiedades mecánicas de la tabla 2: modulo de Young 1.6 x 10
11 

 y 1.55 x 

10
11 

para la mezcla sin y con Cu, respectivamente, y la  relación de Poisson 0.28, se realizó el 

mallado en la zonas de estudio del modelo en la plataforma ANSYS y finalmente se discretizó 

el modelo en 414569 elementos y 82223 nodos.  

 

En la etapa de pre-procesamiento se aplicó la fuerza 45±5 N de forma uniforme y sobre el área 

plana de la geometría superior del componente durante el impacto, como se indicó en la Fig. 

24, restringiendo el modelo virtual en la zona del eje de pivoteo. (Fig. 25) 

 

 
Figura 25. Restricciones de desplazamiento para el análisis de esfuerzos. 

 

 

 

3.10 Fabricación del Herramental (Punzones y Matrices). 

 

Se realizaron mediciones para determinar las variaciones en la excentricidad, rectitud, 

diámetro, espesores y paralelismo empleando un dispositivo entre centro con base magnética y 

reloj digital en las probetas sinterizadas. Estas variaciones dimensionales fueron consideradas 

en la expansión que sufren las piezas durante la compactación y la contracción en el 

sinterizado para el diseño del herramental, con esto se puede garantizar las medidas finales de 

las piezas. 

 

Para la generación del modelo geométrico de la pieza que será sometida a impacto y para los 

herramentales de compactación de los polvos mezclados, motivo del presente estudio, se 
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empleó el software CAD (Solidworks 2010). Para la fabricación de los herramentales (dados 

de compactación) (Fig. 26 (a), (b) y (c)) se utilizó un centro de mecanizado vertical marca 

Mazak serie Nexus modelo VCN 510-II, se emplearon aceros grado herramienta AISI D2 para 

la matriz y AISI O1 para los punzones de compactación. Detalles de mecanizado apéndice II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 26.- Herramientas de compactación; a) Punzones de compactación, b) Matriz de 

compactación,  c) Ensamble de herramental de compactación para la obtención de la pieza que será 

sometida a  impacto. 

 

Posteriormente del mecanizado de los punzones y la matriz de conformado de la pieza, se 

realizó tratamiento térmico en un horno de temple al vacio, en un ciclo cerrado; precalentado-

austenizado-enfriamiento con nitrógeno y finalmente revenido alcanzando una dureza de 

62HRc los punzones y 58HRc para la matriz. Posteriormente, se rectificaron y pulieron los 

herramentales hasta alcanzar una rugosidad 0.6Rm. Estos fueron instalados sobre la placa base 

de la presa Mca. Lauffer Mod. Rps 400 de doble acción con capacidad de 400 ton, el llenado 

del molde se realizó de forma manual y fue conformado con una velocidad de 40mm/s. El 

sinterizado se realizó en horno continúo Mca. Mahler, con los parámetros declarados 

anteriormente. 

 

 

 

a) 

b) 

c) 
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Finalmente se obtuvieron las piezas con las geometrías del diseño como se puede observar en 

la fig. 27.   

 

 

 

 

Figura 27. Piezas obtenidas por PM a) Sin Cu; b) con Cu. 
 

 

3.11  Ensayo de Funcionamiento. 

 

Las piezas conformadas y sinterizadas fueron sometidas a ensayos de funcionamiento, para lo 

cual se diseñó y fabricó un dispositivo en el cual se fijo el punto rotativo en la parte inferior de 

la pieza y se le hizo incidir la acción de la  fuerza de 45 N desarrollada por una muelle, como 

se muestra en la secuencia de la fig. 28. 

 

 
Figura 28. Diseño de dispositivo para ensayar las piezas. 

 

 

b) a) 
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IV. Resultados y discusión. 

 

4.1  Efecto del tiempo de molienda en distribución de elementos. 

 

En las primeras horas de la molienda, los polvos inician la reducción de tamaño y deformación 

en hojuelas o escamas endurecidas por el efecto de la soldadura en frio donde se producen 

estructuras granulares gruesa conformada por láminas individuales de los polvos de partida. 

Conforme se incrementa el tiempo de molienda se presenta una severa deformación plástica de 

los polvos originando un endurecimiento gradual, fractura   y al mismo tiempo una reducción 

de tamaño de partícula lo que da como resultado una distribución fina del tamaño y 

homogénea reportado por Zhang [49] las micrografías de SEM fig. 29 ((a) y (b)) de la aleación 

con 2% C en peso muestra una morfología  de tipo escamosa en los polvos molidos en un 

tiempo de molienda de 48 horas. 

 

 

Figura 29. Micrografia SEM de  2% C; (a) 600x y (b) 2500x. 

 

La composición química de las diferentes aleaciones antes del sinterizado se muestra en la 

tabla 3. La distribución de los elementos aleantes de la aleación 2 % C después de la molienda 

se presenta en la Figura 30, donde todos los elementos están relativamente distribuidos a 

través de la aleación, con presencia de algunas partículas de CrFe y CrFeMn. Estos resultados 

son consistentes con los de Arik y Turker [50], que explican que una distribución homogénea 

de las partículas Fe3C perlita fina en la matriz por aleado mecánico de alta energía, las otras 

aleaciones con 1%C y 3% C contienen distribuciones similares de los elementos en las 

aleaciones (fig. 31 y 32) 

 

a) b) 
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Tabla 3. Composición química después de la molienda con los diferentes contenidos iniciales de 

carbono. 

Element (%)  

Inicial C Final C Mn     Mo    Si     Cr    Fe 

0.5 0.68 1.16 0.36 0.41 1.40 95.99 

1.0 1.09 1.18 0.32 0.38 1.25 95.78 

2.0 2.05 1.13 0.29 0.39 1.15 94.99 

3.0 3.11 1.15 0.33 0.37 1.21 93.83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Micrografía SEM y mapeo  EDS de la distribución de elementos aleantes con 0.5% 

C. 
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Figura 31. Micrografía SEM y mapeo  EDS de la distribución de elementos aleantes con 1 % C. 
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Figura 32. Micrografía SEM y mapeo  EDS de la distribución de elementos aleantes con 3 % C. 

 

4.2  Efecto del contenido de carbono en la densidad, microestructura y dureza. 

 

Algunos de los parámetros importantes que afectan la compresibilidad de los polvos son 

tamaño de partículas, forma, distribución de los aleantes, impurezas, composición, lubricante 

adicionado y endurecimiento durante la aleado mecánico según  Davidson y Mills [51], se 

reportaron qué los parámetros de la presión de compactación y sinterización influyen en las 

propiedades mecánicas de los aceros sinterizados [52]. Se determinó la compresibilidad de la 

aleación compactando a presiones de 100, 200, 300, 400, 500 y 600 Mpa y se midió la 

densidad en verde [53] como se muestra en la tabla 4.  

 

Tabla 4. Densidad en verde (g/cm
3
) las mezclas compactadas a diferentes presiones. 

Presión de 

Compactación (Mpa) 0.5 % C 1 % C 2 % C 3 % C 

100 6.90 6.70 5.80 5.60 

200 7.08 6.90 6.20 5.80 

300 7.18 7.10 6.67 6.20 

400 7.20 7.10 6.43 6.10 

500 7.40 7.20 6.75 6.30 

600 7.49 7.00 6.80 6.70 

 

Los resultados muestran gran diferencia entre las variaciones de carbono 0.5, 1, 2 y 3 % en 

término de compresibilidad. Con el incremento de % de carbono, la deformación y el 

endurecimiento en frio de los polvos afectan negativamente la compresibilidad y por 

consiguiente disminuye la densidad en verde como se muestra en la fig. 33.  
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Figura 33. Grafica de la presión de compactación y la densidad en verde 

 

Los resultados de compresibilidad de cada muestra se muestran en la figura 34 en donde se 

observa que con el incremento de carbono disminuye la densidad en verde, lo cual está de 

acuerdo con lo reportado [54].  La curva de compresibilidad muestra una saturación de la 

densidad a presiones de compactación de alta [53,55]. Esto es porque el volumen ocupado por 

el polvo impide una mayor densificación del material compactado en el límite de saturación.  

Se realizó micrografía en SEM de las pastillas con contenidos carbono 0.5, 1, 2 y 3 %  en 

peso, compactadas a diferentes presiones, las cuales muestran diferencia en su morfología 

dependiendo de la presión de compactación. La aleación con 0.5% C compactada a 100Mpa 

muestra mayor cantidad de porosidad comprada con la muestra compactada a 600Mpa. (Fig. 

34(a) y (b)). En las aleaciones con 1, 2 y 3% se muestra mayor contenido de poros. 

 

  

a) b) 

0.5% C 
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Figura 34. Porosidad en las muestras con 0.5, 1 ,2 y 3% C compactada a una presión de 100MPa(a) y 

600MPa (b) 

 

 

 

 

1 % C 

2% C 

3 % C 
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Las aleaciones compactadas con diferentes contenidos de carbono fueron luego sinterizados. 

En la tabla 5 se observa los valores de la densidad relativa de las muestras es superior a la 

densidad en verde debido a la reducción de la porosidad durante la sinterización, ya que 

durante el proceso de difusión se incrementa el área de contacto entre las particular y los 

átomos de carbono en solución solida deforman la red de los que lo rodean. La densificación 

se reduce considerablemente con el incremento de contenido de carbono y la disminución de 

la presión de compactación (figura 35). 

 
Tabla 5. Densidad relativa (g/cm

3
) las mezclas compactadas a diferentes presiones. 

Presión de 

Compactación (Mpa) 0.5 % C 1 % C 2 % C 3 % C 

100 80.6023 75.6134 64.5515 63.7320 

200 86.3239 82.2295 70.3316 66.6567 

300 89.1548 85.9109 73.8083 69.0936 

400 92.5352 86.4127 77.6995 71.1229 

500 95.8996 90.8588 81.8559 74.5157 

600 95.1614 93.5777 80.3490 75.1268 
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Figura 35. Grafica % carbono y las  presiones de compactación. 

 

Las micrografías SEM de las muestras sinterizadas en donde se observa la microestructura 

para los diferentes contenidos de carbono, compactada a 400 MPa y sinterizadas a 1150 ºC se 

muestra en la figura 36. Durante el sinterizado se formó regiones de perlita y bainita en la 

matriz ferritica. La bainita es un agregado no laminar de ferrita y cementita  fase formada por 
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la descomposición de la austenita, y es generalmente más resistente y dúctil que la que la 

perlita [56,57].  

 

Con contenidos altos de carbono disminuye la formación de bainita y la densidad en verde 

como lo indica en grupo Molinari y Sharma [22,58]. Las áreas oscuras que se muestran en la es 

carbón residual como lo confirma el análisis de EDS, la cantidad y el tamaño de carbón 

residual es proporcional al contenido de carbono de las aleaciones (figura 37). La muestra con 

contenido de carbono 3% se observa con precipitados más grandes de las otras muestras.  

  

 

 

Figura 36.  Micrografías en SEM de muestras, sinterizadas 1150 ªC, a) 0.5 % C, b) 1 % C, 

c)2 % C y d) 3 %C. P= perlita, B=vainita, F= matriz ferritica. 

 

 

 

 

 

 

a) 

c) d) 

b) 

F 
 

F 
 

F 
 F 

 

B 
 B 

 

B 
 

B 
 

P 
 

P 
 

P 
 

P 
 



                                                                                                                     RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Fabricación de componentes metálicos sometidos a impacto empleando el proceso de metalurgia de polvos  39 
 

 
Figura 37. Micrografía  SEM y espectro  EDS de 3% C, se muestra la presencia de carbono 

residual. 

En la imagen de SEM y el microanálisis EDS de C y Fe en una región de perlita en la aleación 

con 3% C se muestran en la Figura 38, que revelan claramente las capas de ferrita y cementita. 

La aleación 3% C que se contiene partículas ricas en C, Cr y Mn.  

 

             
Figura 38. (a) imagen SEM y microanálisis EDS de (b) C y (c) Fe, en una región de perlita 

Element C Fe Cr Mo Mn Si 

Weight % 3
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Se examinó una partícula donde se pueden distinguir las interfaces en entre las fases (Figura 

39) Se obtuvieron los espectros por difracción de rayos X de las muestras con diferentes 

contenidos de carbono para determinar fases presentes (Fig. 40). Todos los espectros fueron 

consistentes con ferrita. 

 

 
Fig. 39. Micrografia SEM a 10000× de una región de 3% C con ferrita, cementita and a fases ricas 

en C, Cr y Mn.  
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Figura 40. Espectro XRD de las aleaciones con diferentes contenidos de carbono. 
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En la micrografía por microscopia electrónica de transmisión  (TEM) del campo brillante de la 

muestra sinterizada que contiene 2 % de C  figura 41 (a) muestra una perlita de micro 

constituyente con un grano de ferrita en el lado superior derecho,  en ambas imágenes 

presentan precipitados de carburo incrustados. El análisis EDS de los precipitados mostraron 

diferentes relaciones de Mn, Si y Cr. Figura 41 (b) muestra perlita microconstituyente con 

pequeñas partículas incrustadas. 

  

    
Figura 41. TEM brightfield micrographs of the sintered sample with 2% C. a) pearlite 

microconstituent (left) with a ferrite grain with carbide particles; b) an approach to the pearlite 

microconstituent with embedded carbide particles 

 

La figura 42 muestra una imagen digital HRTEM de la muestra sinterizada Contiene 2 % C. 

Al límite de la interfase con diferente orientación cristalina en cada lado se pueden observar 

una distancia interplanar de 3,74 nm que fue determinada por una línea de la imagen, que 

corresponde a partículas de cementita . 
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Figura 42. Micrografía digital HRTEM  y medición de la distancia interplanares de la muestra 

sinterizada con un 2% C. 

 

El carbono tiene un efecto fuerte como en el endurecimiento solución sólida. Para 

microestructuras bainíticos, el carbono no se encuentra en solución sólida, pero se precipita 

como carburos. La dureza depende de la microestructura, la densidad, y la porosidad como 

también lo demuestra  Güral y Tekeli [59]. En la tabla 6 se observan valores de dureza bajos en 

las muestras compactadas a diferentes presiones debido a la porosidad en la estructura. Con 
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mayores contenido de % de carbono se logran medición de dureza mayores, sin embargo 

originan que las muestras sean frágiles y pobres en ductilidad. 

 

Tabla 6. Medición de durezas en Hv de  las mezclas compactadas a diferentes presiones 

Presión de 

Compactación (Mpa) 0.5 % C 1 % C 2 % C 3 % C 

100 88 125 140 182 

200 120 133 152 191 

300 135 142 168 218 

400 134 154 186 236 

500 14 158 182 226 

600 120 150 175 199 

 

En la figura 43 se puede observar que las durezas registradas en las muestras obtenidas por 

PM son relativamente bajas comparadas con acero con la misma composición obtenida por 

colada continua, por lo que se requiere aplicar un tratamiento térmico después del sinterizado 

para mejorar su dureza y propiedades mecánicas.  
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         Figura 43. Grafica de Dureza con diferentes contenidos de carbono 

 

Sin embargo, su dureza es relativamente baja en comparación con ninguna obtenidos por 

colada continua de acero [60]. Además , las muestras que contienen un mayor contenido de 

carbono mostraron menores tenacidad. Pruebas Charpy reveladas tenían las aleaciones que 

contienen 0,5 %, 1 % , 2 % y 3 % de C poseían tenacidades de 24 , 20 , 14 y 9 J , 

respectivamente. Esto significa que con el incremento de la dureza de las aleaciones, 
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disminuye su ductilidad, por lo que llegan a ser más frágil. La dureza de las aleaciones se 

puede mejorar mediante el tratamiento térmico después de la sinterización. 

 

4.3 Efecto del Cu en microestructura. 

 

En las micrografías obtenidas por SEM y EDS se observa  presencia de martensita revenida y 

bainita en una matriz ferritica para las mezclas con y sin Cu (fig. 44 (a) y (b)), 

respectivamente. Sin embargo, con la presencia de cobre se muestra mayor formación de 

colonias de martensita revenida.  

 

 

 

 

 

Figura 44. a) imagen SEM y b) corresponde al EDS de la zona indicada aleación con Cu. c) 

Imagen SEM y  d) corresponde al EDS de la zona indicada aleación sin Cu. M= martensita, 

F=ferrita, B=bainita. 

 

 

 

 

 

 

a) b) 

c) d) 
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En la mezcla sin Cu (Fig. 45 (a)) se observan poros alineados e interconectados lo cual genera 

pequeños cuellos entre las partículas que originan fractura frágil localizada, que disminuye la 

ductilidad macroscópica de los materiales obtenidos por PM como lo indica Lindstedt y 

Karlsson [61]. En la Fig. 45 (b) se muestran poros aislados lo que permite el aumento de la 

ductilidad macroscópica. Christian KD  [62] mostró que la porosidad total, tamaño de los 

poros, la forma de los poros, y la separación de los poros son factores importantes que 

controlan el comportamiento a la fatiga e impacto de materiales obtenidos por PM.  

 

   

  
Figura 45.  a) Micrografías en SEM de muestra  sin Cu. ; b) Con Cu.; c) y d) Poros en cada muestra. 

 

Los resultados son obtenidos son coherentes con lo de Gonobadi [63],  quien reportó que con 

el incremento de la temperatura de austenización durante el tratamiento térmico incrementa la 

cantidad de Cu disuelto en austenita, lo que incrementa el porcentaje en volumen de la 

martensita , mejorando la dureza y la resistencia del material final. 
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4.4 Análisis por el MEF 
 

Se realizó la solución al problema con las ecuaciones constitutivas que rigen el 

comportamiento de los materiales mediante el MEF. Este sistema de ecuaciones descrito por la 

ley de Hooke:  

f = k u 

Donde f es la fuerza, el vector u es los desplazamientos de nodo qué son generados por las 

fuerzas aplicadas a los nodos y el k es la rigidez del componente a analizar. 

 

Se obtuvieron los esfuerzos a lo largo de la sección trasversal de la pieza, en la zona superior 

(Fig. 46), ya que se considera zona crítica durante su  funcionamiento. Determinando nodo a 

nodo el comportamiento del material donde se presenta la susceptibilidad de falla. 

Procediendo a verificar el comportamiento de la pieza mediante el criterio de Falla de Tresca, 

(τmax ≥ σy / 2). 

  

  
Figura 46. Calculo del nivel esfuerzo de la pieza, a) aleación sin Cu, and b) aleación con Cu. 

a) 

b) 
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En la Figura 47 se observa el desplazamiento calculado por los nodos de las partes compuestas 

de diferentes aleaciones después del impacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 47.  Desplazamiento de Nodos de la pieza,  a) aleación sin Cu, and b) aleación con Cu. 

 

Se puede observar, que la aleación con Cu puede soportar mayor deformación elástica que la 

de la aleación sin Cu ya que adición de Cu en la aleación aumenta la dureza y la densidad y 

con ello la deformación elástica. 

 

4.5 Ensayos de funcionamiento. 

 
 

Las piezas conformadas y sinterizadas de ambas mezclas fueron sometidas a un ensayo de 

funcionamiento, para lo cual se fijo el punto rotativo en la parte inferior de la pieza y se le hizo 

incidir la acción de la  fuerza de 45 N desarrollada por una muelle, como se muestra en la 

secuencia de la fig. 48. 

 

a) 

b) 

a) 

b) 
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Figura 48. Diseño de dispositivo para ensayar las piezas. 

 

Las piezas fueron sometidas a 15.000 operaciones, a razón de 40 operaciones por minuto. Se 

observó durante el ensayo que las piezas fabricadas con la mezcla sin Cu presentaron inicio y 

evolución de una falla en la zona del concentrador de esfuerzos (Fig. 49), prolongándose en 

toda la sección transversal de la pieza hasta provocar la fractura frágil. La pieza fabricada con 

la mezcla con Cu soportó 65% más el número de repeticiones del ensayo de impacto hasta 

provocar la falla por fractura, como se observa en la fig. 49. 

 

 

 

                   
 

Figura 49. Piezas fracturadas en la zona superior. 

 

 

 

1 2 3 

4 5 6 
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Se observó por SEM la superficie de fractura en ambas mezclas, en la mezcla sin Cu presenta 

fractura frágil caracterizada por la presencia de microcavidades, se muestra la rotura de 

cuellos en las partículas, además de la presencia de poros que promueven la formación de 

grietas y la fractura como se observa en la fig. 50 (a). En la fig. 50 (b) se observa que la 

mezcla con Cu presentó mayor densidad respecto a la de sin Cu debido a la adición de este, 

lo que influye con el incremento de tamaño de los cuellos contribuyendo a disminuir el 

efecto de las microentallas de los poros sobre dichos cuellos.  

 

Sin Cu  Con Cu 

  

  
Figura 50. Micrografía de la fractura analizadas por SEM; a) y b) se indican los poros y en visible el 

incremento de cuellos entre las partículas; c) fractura se propaga a través de ligamentos de las 

partículas;d) Engrosamiento del cuellos de las partículas  

 

Debido a la cantidad de poros grandes e irregulares donde el efecto de concentrador de 

esfuerzos es más pronunciado, es probable que la falla por fractura se inicia con la nucleación 

de una grieta a partir de estos defectos y se propaguen simultáneamente hasta coalecer y 

a) b) 

Poros 

Poros 

Cuellos Cuellos 

c) d) 
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formar una macrogrieta. Estas observaciones coinciden con los resultados obtenidos por 

Carabajar [37]. 

 

En la fig. 50 (c) se observa que los ligamentos o cuellos de la partícula se encuentran rodeados 

de poros, los cuales actúan como microentallas originando que la grieta se propague a través 

de los cuellos de las partículas, en la fig. 50(d) se observa que con la adición Cu se engruesan 

los cuellos o ligamentos de las partículas contribuyendo con la disminución de poros, aunque 

el mismo mecanismo de fractura se presenta en la mezcla con Cu se puede observar que esta 

se presenta de forma transgranular. La fracción volumétrica de poros determina la sección 

efectiva de material que soporta carga.  
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Se doparon aleaciones a base de Fe con diferentes contenidos de carbono para investigar su 

efecto sobre la microestructura, densidad, dureza y ductilidad del material resultante. 

Aleaciones formado por aleado mecánico partiendo de polvos elementales fueron compactadas 

y sinterizadas. Las aleaciones contenían regiones de perlita y bainita en una matriz de ferrita, 

estas fases se incrementaron en volumen cuando se adicionó mayor contenido de carbono. La 

densidad de las aleaciones dependía del contenido de carbono y la presión de compactación, se 

alcanzó una aleación más densa con una presión de 500 MPa y menor contenido de carbono. 

La dureza y la ductilidad de las aleaciones de este modo dependían del contenido de carbono y 

la presión de compactación.  

 

Las aleaciones con un alto contenido de carbono logran formar más bainita porque son más 

duras, pero menos dúctiles. La dureza de las aleaciones son baja que la de acero fabricado por 

colada continua. Se mostró que la técnica de PM puede ser utilizado para formar la 

microestructura de bainitica resistentes en las aleaciones base de Fe, con buenas dureza pero 

ductilidad reducida por el incremento de la fase bainitica. 

 

La adición de 8% en peso de Cu a las aleaciones a base de Fe obtenido por PM engruesa los 

cuellos entre las partículas y reduce la porosidad. Esto a su vez aumenta la densidad y la 

dureza de la aleación dopada con Cu en comparación con la aleación sin Cu. Como resultado, 

piezas de geometrías complejas conformadas a partir de las aleaciones con y sin Cu mostraron 

diferentes propiedades mecánicas y comportamiento de fractura, la pieza con la aleación que 

contiene Cu logró soportar 65% más ciclos de prueba que la de la pieza que sin Cu. El análisis 

de elemento finito (FEA) permitió determinar el origen de falla durante la operación de la 

pieza diseñada, así como la zona que es sometida al mayor esfuerzo durante su 

funcionamiento. 
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a b s t r a c t 

Alloys formed by powder metallurgy are typically porous, which reduces their strength. In this study, we 

attempt to improve the mechanical properties of an alloy composed of 0.6 wt% C, 1.0 wt% Ni, 0.3 wt% Mo, 0.7 

wt% Mn and the balance Fe by addition of 8 wt% Cu. To form the alloys, powders are blended and compacted 

in a dual-action hydraulic press and then sintered in a furnace at 1150 ◦C. Alloys with and without Cu are used 

in specific parts designed for impact testing. Stress analysis is performed using ANSYS, which validates the 

operation of the parts. The strength of the body geometry according to its design is determined by considering 

the manufactured material and the loads that it is subjected to during operation. SEM images revealed that 

the alloy without Cu contains martensite and bainite phases with large, irregular pores. In contrast, the alloy 

with Cu has a considerably lower pore concentration. During sintering, Cu forms a liquid phase that can fill 

the spaces between the particles of the alloying powders. The result is an alloy with increased density and 

toughness; the density of the alloy increases from 7.2 to 7.8 g / cm 

3 upon addition of Cu, and its toughness 

increases from 22 to 34 J. 
c © 2013 Published by Elsevier Ltd. 

1. Introduction 

With the growing demand for metallic components in the metalwork- 

ing industry, powder metallurgy (PM) can be used to produce compo- 

nents with complex geometries, reduce machining costs and compete 

with other forming processes for large-scale production [ 1 ]. PM can 

be used to form multiple compositions by blending pre-alloyed or 

elemental powders [ 2 ]. However, the elements obtained using PM 

are porous. Generally, components that are subjected to impact loads 

during their operation are manufactured from steels produced by a 

continuous caster. Components produced by PM with the ability to 

tolerate high stresses can be obtained by sinter hardening, which 

yields a microstructure such as tempered martensite or bainite. 

To produce good-quality components using PM, the porosity dis- 

tribution must be homogeneous because heterogeneity has a neg- 

ative effect on mechanical properties [ 3 , 4 ]. The porosity of compo- 

nents produced by PM is usually in the range of 5–15% depending 

on the compressibility of the alloying powders, carbon content and 

added lubricant. The pores are potential crack initiation sites, and can 

also guide and propagate cracks through the material. According to 

Bergmark and Alzati [ 5 ], a strong microstructure may be obtained by 

incorporating small amounts of alloying elements to compensate for 

the microcracks formed by pores. 

* Corresponding author. Tel.: + 52 55 5729600x54209; fax: + 52 55270. 

E-mail address: wwonga0900@alumno.ipn.mx (W.D. Wong- ́Angel). 

Copper (Cu) is the most common alloying element added in pow- 

der form because of its low cost, availability and ability to improve 

the properties of alloys. Cu powder is blended with the master al- 

loy, alloying element(s), lubricant and graphite. Cu can have a large 

effect on the mechanical performance of the resulting material. Cop- 

per melts at 1083 ◦C [ 6 ] and disperses well in the master alloy be- 

cause of the capillary forces present as a result of the transition to 

a liquid phase during the sintering process. As a result, Cu helps to 

increase the toughness and density of the resulting alloys by filling 

pores [ 7 ]. The ability of Cu to improve the properties of alloys has 

been demonstrated. For example, Sanderow and Rivest [ 8 ] found that 

Cu infiltration provided a mix of phases that improved the mechan- 

ical properties and tempered hardness of prealloyed steel powders. 

Chawla et al. [ 9 ] determined that addition of 1.5 wt% Cu to an alloy 

containing Fe, Mo and graphite resulted in an increase in proportional 

limit stress, ultimate tensile strength, and fatigue strength over those 

of the Cu-free alloy. Takaki et al. [ 10 ] investigated the tensile proper- 

ties and grain size of alloys containing 0–4 wt% Cu. They found that an 

increased proportion of martensite, which increased with Cu content, 

improved the strength-ductility balance of the alloys. Lowhaphandu 

and Lewandowski [ 11 ] examined the effect of infiltration of 10 vol% 

Cu on the monotonic fracture resistance and fracture crack growth 

behavior of PM-processed porous plan carbon steels exposed to dif- 

ferent heat treatment conditions. They found that the Cu-infiltration 

samples possessed superior fracture toughness and fatigue proper- 

ties compared with the porous matrix material lacking Cu. Bernier 

0261-3069/ $ - see front matter c © 2013 Published by Elsevier Ltd. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.matdes.2013.08.029 
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Fig. 1. Photographs of parts composed of (a) Alloy 1 without Cu and (b) Alloy 2 with 

Cu. 

et al. [ 12 ] helped to improve our understanding of the role of Cu in 

strengthening sintered steel parts through detailed characterization 

of the microstructure, hardness and transverse rupture strength of 

Cu-infiltrated steel samples. They quantified the strengthening ef- 

fect of Cu in pearlite and martensite and observed nanometer-sized 

copper precipitates in the doped steel samples. Inclusion of Cu can 

improve the mechanical properties of alloys because it promotes the 

formation of secondary pores that are much smaller than the larger 

primary pores associated with the sintering of ferrous alloys lacking 

Cu [ 9 ]. 

In this study, the effect of Cu addition to the alloy containing 0.6% 

C, 1.0% Ni, 0.3% Mo, and 0.7% Mn and the balance Fe is examined. 

Cu powder is mixed with the alloy and then sintered. Alloys with 

and without Cu are shaped into a complex part: the firing hammer 

of a gun, which is subjected to high impact during operation. It was 

anticipated that Cu would improve the ductility of the firing ham- 

mer. The effect of Cu on the fracture behavior, microstructure and 

porosity of the part is examined. The stresses and strains that the 

component manufactured using PM are subject to during operation 

are determined both experimentally and by finite element analysis 

(FEA). 

2. Experimental details 

2.1. Part design 

The wrought components subjected to impacts under the same 

conditions were manufactured by cold forging at a pressure of 400 

MPa. After machining, thermal treatment was required to improve 

the mechanical properties of the alloys. As a result, the manufacturing 

process requires a long time to produce the final part. Fig. 1 shows 

photographs of the part subjected to impact. 

CAD (SolidWorks 2010) was used for geometric modeling of the 

part subjected to impact and the powder compacting toolkits. The 

toolkits ( Fig. 2 ) were manufactured using a vertical machining center 

(VCN 510-II, Mazak, Nexus, Florence, Kentucky) with tool grade steels 

AISI D2 for the matrix and AISI O1 for the compaction punches. 

2.2. Materials 

Pre-alloyed powders (Ancorsteel 85 HP, containing Mn 0.12 wt%, 

Mo 0.86 wt%, C 0.01 wt% and the balance Fe) with particle sizes less 

than 50 μm along with 1 wt% Ni and 0.6 wt% C were used to form 

Alloy 1 containing 0.6 wt% C-1.0 wt% Ni-0.3 wt% Mo-0.7 wt% Mn and 

the balance Fe, and Alloy 2 containing the components of Alloy 1 

and 8 wt% Cu was also fabricated. The properties of the pre-alloyed 

powders are shown in Table 1 . 

The powders were mixed in a custom-made horizontal mill that 

was 15.2 cm long and 12.5 cm in diameter with a ball load of 2461 g 

and ball / powder weight ratio of 36:1 for 10 h under an argon atmo- 

sphere to avoid oxidation of the alloying element (Cu). Zinc stearate 

0.8 wt% was added as a process control agent. Scanning electron mi- 

croscopy (SEM, JEOL, JSM 6490, Peabody, Massachusetts, USA) was 

Fig. 2. (a) Compaction punches, (b) compaction matrix, and (c) the compaction tool 

ensemble used to produce parts. 

Fig. 3. SEM micrographs of the alloys after 10 h: (a) Alloy 1 without Cu and (b) Alloy 

2 with Cu. 

used to observe the morphology of the alloys produced at the back 

of the mill, as shown in Fig. 3 a and b. Milling caused the particle size 

to decrease to 10–50 μm and flakes to form, which should help the 

compaction process [ 13 ]. 

2.3. Compaction and sintering 

The alloys with and without Cu were compacted using a dual- 

action hydraulic press (RPS 400, Lauffer, GmbH & Co., Germany) with 

a 400-ton capacity at a speed of 40 mm s −1 using the tools fabri- 

cated for part forming ( Fig. 2 ). The green density of the pellets was 

measured using a bushing-type exterior micrometer (0–25 mm, res- 

olution: 0.001 mm, Model 293, Mitutoyo America Co., Aurora, USA). 

The compacted materials were sintered in a furnace (Mahler GmbH, 

Germany) under an argon atmosphere by pre-sintering at 500 ◦C for 

30 min, sintering at 1150 ◦C for 40 min, and then sinter hardening in 

the rapid cooling area at a cooling velocity of 1 ◦C s −1 [ 14 ]. The den- 

sity of the sintered alloys with and without Cu was determined by the 

gravimetric immersion method described in Metal Powder Industries 

Federation standard 35 [ 15 ]. 

For the sample containing Cu, a tensile test was performed using 

a universal indenter (AG 250 kN IC, Shimadzu, Japan) with a 25- 

ton capacity according to ASTM: E-8 / E8M-13a . Impact tests were 

performed using a pendulum Charpy tester (JBW-300 PTE, Shandong, 

China) according to ASTM: E-23-12c . The mechanical properties of 

the alloys are summarized in Table 2 . 

2.4. Finite element analysis 

A model of the parts was created using the CAD software Solid 

Works Version 2011 as the design platform. FEA was performed us- 

ing ANSYS 12.0 by selecting a solid structural element of 8 nodes for 

the 3D simulations (Solid187) [ 16 ]. The impact loads of these parts 

were derived from the actuation of shocks or springs that provide, on 

average, between 30 and 50 N. These can be single-acting, repetitive, 

http://www.astm.org/Standards/E8.htm
http://www.astm.org/Standards/E23.htm
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Table 1 

Chemical compositions and properties of alloys. 

Fe (%) C (%) Ni (%) Mo (%) Mn (%) Cu (%) 

Apparent 

density 

(g / cm 

3 ) Flow rate (s / 100 g) 

Alloy 1 

(without Cu) 

97.42 0.6 1 0.86 a 0.12 a – 3.13 58.2 

Alloy 2 (with 

Cu) 

89.42 0.6 1 0.86 a 0.12 a 8 3.5 56.8 

Particle size 

( μm) 

< 10 45 40 25 45 33 

a Prealloyed. 

Table 2 

Mechanical properties of the alloys following sinter hardening. 

Material 

Elastic limit 

(MPa) 

Tensile strength 

(MPa) Young’s modulus Poisson’s ratio Hardness (HRc) Toughness (J) Density (g / cm 

3 ) 

Alloy 1 (without 

Cu) 

520 1600 160 0.28 30 22 7.2 

Alloy 2 (with Cu) 480 690 155 0.28 35 34 7.8 

Fig. 4. Center of mass of the analyzed part. 

semiautomatic, or automatic. These forces were applied at a deter- 

mined distance from the pivot point, which is the center of mass of the 

part. In this case, the distance was 13.00 mm along the X -axis and 3.61 

mm along the Y -axis from the pivot point toward the impact zone of 

the part; this distance is on the midline plane of the part, as shown in 

Fig. 4 . The average force generated by the actuation of the part was 45 

± 5 N. The impact force was applied uniformly to the flat area on the 

top of the part, as shown in Fig. 5 . Meshing of the part was performed 

in the ANSYS platform considering the mechanical properties of the 

alloys ( Table 2 ; i.e., Young’s modulus of 1.6 × 10 11 and 1.55 × 10 11 

for alloys 1 and 2, respectively, and a Poisson’s ratio of 0.28). Finally, 

the model was discretized into 414,569 elements and 82,223 nodes. 

In the pre-process stage, the impact consisted of a force of 45 ± 5 N 

applied uniformly over the top flat area of the part ( Fig. 5 ), restricting 

the virtual model in the zone of the pivot axis as shown in Fig. 6 . 

3. Results and discussion 

3.1. The effect of Cu on alloy microstructure 

SEM images and corresponding EDS of the alloys were consistent 

with the presence of martensite and bainite in a ferritic matrix ( Fig. 

7 a and b). Fig. 8 a and b shows that Alloy 2 containing Cu possessed 

a larger area fraction of martensite than Alloy 1. Alloy 1 contains 

aligned, interconnected pores, and small necks between the particles 

( Fig. 8 c). The coalescence of pores is the origin of localized brittle 

fracture, which decreases the macroscopic ductility of materials ob- 

tained using PM [ 17 ]. Fig. 8 d shows the isolated pores in Alloy 2, 

which provide increased macroscopic ductility compared with that 

of Alloy 1. The total porosity, and size, shape, and separation of pores 

are important factors affecting fatigue and impact behavior in ma- 

terials obtained using PM [ 18 ]. Our observations are consistent with 

Fig. 5. Direction and placement of impact on part. 

Fig. 6. Displacement restrictions for stress analysis. 

the findings of Gonobadi [ 19 ], who reported that increasing austen- 

itizing temperature during heat treatment increases the amount of 

Cu dissolved in austenite, which increased the volume percent of 

martensite, as well as the hardness and strength of the final material. 

3.2. Operational tests of the parts 

The parts formed of each alloy were subjected to an operational 

test where a rotation point was fixed in the lower area of the part 

and a force of 45 N was applied as developed in a spring, as shown 

in the series of images in Fig. 9 . The parts were subjected to 15,000 

operations at a rate of 40 operations per minute. During the opera- 

tional test, the parts manufactured without Cu (Alloy 1) showed crack 

initiation and propagation at the regions of highest stress, spanning 
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Fig. 7. (a) SEM image and (b) corresponding EDS of the indicated regions in Alloy 1. (c) SEM image and (d) corresponding EDS of the indicated regions in Alloy 2. M = martensite, 

F = ferrite, B = bainite. 

Fig. 8. SEM images of (a) Alloy 1 without Cu, (b) Alloy 2 with Cu, and the pores in (c) 

Alloy 1 and (d) Alloy 2. 

the transverse section of the part until brittle fracture occurs. The part 

fabricated using Alloy 2 with Cu tolerated 65% more test cycles than 

that composed of Alloy 1 before failure by fracture, as shown in Fig. 

10 . 

The fracture surface of both parts was observed by SEM, as shown 

in Fig. 11 . The part without Cu shows brittle fracture, characterized by 

the presence of microcavities. The necks between particles break, and 

Fig. 9. Process of the operational test of parts composed of Alloys 1 and 2. 

Fig. 10. Fracture of the part composed of Alloy 2 after operational testing. 
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Fig. 11. SEM images of the fracture surfaces of parts composed of (a), (c) Alloy 1, and 

(b), (d) Alloy 2. 

pores, which promote the formation of cracks and fracture, are also 

observed ( Fig. 11 a and c). The part composed of Alloy 2 has a higher 

density than that formed from Alloy 1, which increases neck size, and 

reduces the number the pores ( Fig. 11 b and d). The pore volume of 

each alloy determines its load-bearing ability. The stress concentra- 

tion effect tends to be greater in samples with many large, irregular 

pores, so it is likely that the failure caused by fracture is initiated by the 

nucleation of cracks that start at these defects and propagate simulta- 

neously until they coalesce into a larger crack. These observations are 

consistent with those of Carabajar et al. [ 20 ] and Lowhaphandu and 

Lewandowski [ 11 ], who found that the monotonic fracture properties 

of porous matrices and Cu-infiltrated composites vary considerably, 

as do their fatigue properties. These materials showed improved frac- 

ture properties upon Cu infiltration, but they still do not approach the 

level of wrought steels. 

3.3. FEA of the parts 

The parts composed of different alloys were modeled by FEA using 
the constitutive equations that govern material behavior. This system 

of equations is outlined by Hooke’s Law: 

f = k u, (1) 

where f is force, vector u is the node displacements that are gener- 

ated by the forces applied to the nodes and the k is rigidity of the 

component to be analyzed. 

Stresses along the transverse section of each part were imposed 

on the top area ( Fig. 12 a and b) because this zone is considered critical 

for operation. The behavior of the material where it shows potential 

to fail was determined from node to node. The behavior of each part 

was then verified using the Tresca criterion ( τmax ≥ σy / 2). Minimal 

difference was observed between the parts composed of different 

alloys using the primary stress criterion along the critical zone of 

each part subjected to impact. 

Fig. 13 shows the calculated displacement experienced by the 

nodes of the parts composed of different alloys after impact. Alloy 

2 with Cu can tolerate greater elastic stress than Alloy 1 without Cu. 

This is because Cu increases the toughness and density of the alloy, 

which will lead to the possibility of higher elastic stresses. Higher 

density and toughness are achieved in the presence of Cu because it 

promotes liquid phase sintering, and can fill pores in the alloy. 

Fig. 12. Calculated stress levels for parts composed of (a) Alloy 1 without Cu and (b) 

Alloy 2 with Cu. 

Fig. 13. Node displacement of the parts composed of (a) Alloy 1 without Cu and (b) 

Alloy 2 with Cu. 

4. Conclusions 

The addition of copper to iron-based alloys formed by PM thick- 

ens the necks between particles and reduces porosity. This in turn 

increases the density and toughness of the Cu-doped alloy compared 

with that lacking Cu. As a result, complex parts formed from the al- 

loys with and without Cu showed different mechanical properties and 

fracture behavior; the part composed of alloy containing Cu tolerated 

65% more test cycles than that of the part lacking Cu. FEA allowed the 

source of failure during operation of the designed part to be deter- 

mined as well as the zone experiencing the largest stresses. 
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