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GLOSARIO 

Aleación 

Es una mezcla sólida homogénea de dos o más metales, o de uno o más metales con 

algunos elementos no metálicos. Se puede observar que las aleaciones están 

constituidas por elementos metálicos en estado elemental por ejemplo Fe, Al, Cu, Pb. 

Pueden contener algunos elementos no metálicos por ejemplo P, C, Si, S, As. Para su 

fabricación en general se mezclan los elementos llevándolos a temperaturas tales que 

sus componentes se fundan (Keyser, Carl A., 1972). 

 

Arco Eléctrico  

En electricidad se denomina arco eléctrico o también arco voltaico a la descarga 

eléctrica que se forma entre dos electrodos sometidos a una diferencia de potencial y 

colocados en el seno de una atmósfera gaseosa enrarecida, normalmente a baja 

presión, o al aire libre. Fue descubierto y demostrado por primera vez por el químico 

británico Humphry Davy en 1800. Para iniciar un arco se ponen en contacto, 

brevemente, los extremos de dos electrodos, usualmente en forma de lápiz, por lo 

general de grafito, y se hace pasar una corriente intensa (10 Amp) a través de ellos. 

Esta corriente provoca un gran calentamiento en el punto de contacto, al separarse los 

electrodos, se forma entre ellos una descarga luminosa similar a una llama. 

La descarga está producida por electrones que van desde el electrodo negativo al 

positivo, pero también, en parte, por iones positivos que se mueven en sentido 

opuesto. El choque de los iones genera un calor intenso en los electrodos, 

calentándose más el electrodo positivo debido a que los electrones que golpean contra 

él tienen mayor energía total. En un arco abierto al aire a presión normal el electrodo 

positivo alcanza una temperatura de 3500 grados Celsius. Durante el tiempo de la 

descarga se produce una luminosidad muy intensa y un gran desprendimiento de 

calor. Ambos fenómenos, en caso de ser accidentales, pueden ser sumamente 

destructivos, como ocurre con la perforación de aisladores en las líneas de transporte 

de energía eléctrica en alta tensión o de los aislantes de conductores y otros 

elementos eléctricos o electrónicos. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Electrodo
http://es.wikipedia.org/wiki/Diferencia_de_potencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Humphry_Davy
http://es.wikipedia.org/wiki/Electrodo
http://es.wikipedia.org/wiki/Grafito
http://es.wikipedia.org/wiki/Llama_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Aislante_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductor_el%C3%A9ctrico
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Ciencia de Materiales 

La ciencia de materiales implica investigar la relación entre la estructura y las 

propiedades de los materiales. Por el contrario, la ingeniería de materiales se 

fundamenta en las relaciones propiedades-estructura, y diseña o proyecta la 

estructura de un material para conseguir un conjunto predeterminado de propiedades. 

Conviene matizar esta diferencia, puesto que a menudo se presta a confusión. 

La ciencia de materiales es un campo multidisciplinario que estudia conocimientos 

fundamentales sobre las propiedades físicas macroscópicas de los materiales y los 

aplica en varias áreas de la ciencia y la ingeniería, consiguiendo que éstos puedan ser 

utilizados en obras, máquinas y herramientas diversas, o convertidos en productos 

necesarios o requeridos por la sociedad. Incluye elementos de la química y física, así 

como las ingenierías química, mecánica, civil y eléctrica o medicina y ciencias 

ambientales. Con la atención puesta de los medios en la nanociencia y la 

nanotecnología en los últimos años, la ciencia de los materiales ha sido impulsada en 

muchas universidades. 

A pesar de los espectaculares progresos en el conocimiento y en el desarrollo de los 

materiales en los últimos años, el permanente desafío tecnológico requiere materiales 

cada vez más sofisticados y especializados (Keyser, Carl A., 1972). 

 

Cerámica técnica 

Para otros usos de este término, véase Cerámica (desambiguación). 

La palabra cerámica deriva del vocablo griego keramos, cuya raíz sánscrita significa 

alteraría. En su sentido estricto se refiere a la arcilla en todas sus formas. Sin embargo, 

el uso moderno de este término incluye a todos los materiales inorgánicos no 

metálicos que se forman por acción del calor. 

Hasta los años 1950, los materiales más importantes fueron las arcillas tradicionales, 

utilizadas en alfarería, ladrillos, azulejos y similares, junto con el cemento y el vidrio. El 

arte tradicional de la cerámica se describe en alfarería. También puede buscarse la 

historia del rakú, singular técnica milenaria oriental. 

Históricamente, los productos cerámicos han sido duros, porosos y frágiles. El estudio 

de la cerámica consiste en una gran extensión de métodos para mitigar estos 

problemas y acentuar las potencialidades del material, así como ofrecer usos no 

http://es.wikipedia.org/wiki/Material
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_ambientales
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_ambientales
http://es.wikipedia.org/wiki/Nanociencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Nanotecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%A1mica_(desambiguaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1nscrito
http://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Inorg%C3%A1nico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1950
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfarer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ladrillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Azulejo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cemento
http://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfarer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Rak%C3%BA
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tradicionales. Esto también se ha buscado incorporándolas a materiales compuestos 

como es el caso de los cermets, que combinan materiales metálicos y cerámicos 

(Askeland, Donald R., 1998). 

 

Ingeniería Metalúrgica 

La ingeniería metalúrgica se encarga de tratar los elementos metálicos y no metálicos 

contenidos en los minerales mediante procesos físicos y químicos (procesamiento de 

minerales), así como la producción de materiales utilizando éstos elementos, la 

extracción, el procesamiento y la fundición del hierro para la producción de acero se 

denomina siderurgia, y permite obtener materiales para construcción y trabajo en 

metal-mecánica, además de transformación en productos netamente finales 

(conformado de metales), por ejemplo los diferentes productos utilizados en la vida 

diaria hechos de metales. 

También se considera dentro de la metalurgia las operaciones electrolíticas, 

tratamientos térmicos, fabricación de aleaciones y otros aspectos relacionados 

netamente con los metales y en los no metales la producción de cerámicas, 

refractarios y diversos cristales. 

La ingeniería metalúrgica se encarga de la utilización de los metales para realizar 

productos útiles al hombre. Se realizan aleaciones metálicas para forma diferentes 

productos que serán utilizados en la inmensa gama del mercado (Keyser, Carl A., 

1972). 

 

Pulvimetalurgia o Metalurgia de polvos 

Es un proceso de fabricación que, partiendo de polvos finos y tras su compactación 

para darles una forma determinada (compactado), se calientan en atmósfera 

controlada (sinterizado) para la obtención de la pieza. 

Este proceso es adecuado para la fabricación de grandes series de piezas pequeñas de 

gran precisión, para materiales o mezclas poco comunes y para controlar el grado de 

porosidad o permeabilidad (Askeland, Donald R., 1998).  

Siderurgia 

Acería redirige aquí, para otros usos ver Acería (desambiguación) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Material_compuesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Cermet
http://es.wikipedia.org/wiki/Metal
http://es.wikipedia.org/wiki/Aleaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Acer%C3%ADa_(desambiguaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Stahlwerk_Differdingen.jpg
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Planta siderúrgica 

Se denomina siderurgia (del griego σίδερος, síderos, "hierro") a la técnica del 

tratamiento del mineral de hierro para obtener diferentes tipos de éste o de sus 

aleaciones. El proceso de transformación del mineral de hierro comienza desde su 

extracción en las minas. El hierro se encuentra presente en la naturaleza en forma de 

óxidos, hidróxidos, carbonatos, silicatos y sulfuros. Los más utilizados por la siderurgia 

son los óxidos, hidróxidos y carbonatos (Askeland, Donald R., 1998).  

 

Sinterizado 

El sinterizado refuerza los enlaces entre las partículas formando un compacto de metal 

en polvo. En todos los casos esto ocurre debido a que los átomos de las partículas en 

contacto se entremezclan, los constituyentes del compacto pueden o no fundirse.  

Si existe un solo constituyente como en el sinterizado del polvo de hierro, se presenta 

una sola fase continua. En compactos de dos o más metales diferentes, se forman 

fases de compuestos intermedios en los puntos de liga de las partículas.  

Con el sinterizado, las áreas ligadas crecen y el material llena los vacíos entre las 

partículas. Se ha comprobado que la difusión y el movimiento de los átomos en las 

superficies de las partículas son las actividades principales en las etapas iniciales del 

sinterizado. La tensión superficial es la fuerza que impulsa a reducir el área de la 

superficie, redondeando y suavizando las irregularidades superficiales. 

El sinterizado por chispa se hace colocando polvo suelto en un dado, se pasa una 

corriente intensa a través de él y se aplica presión al mismo tiempo. Una corriente 

inicial limpia la capa de óxido de las partículas de polvo, para facilitar la unión de las 

superficies, una corriente calienta la masa bajo presión, éste proceso se ha 

desarrollado en la industria aeroespacial para la elaboración de muchas de sus partes, 

(Askeland, Donald R., 1998). 
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Tratamiento Térmico 

Se conoce como tratamiento térmico el proceso al que se someten los metales u otros 

tipos de materiales sólidos como polímeros con el fin de mejorar sus propiedades 

mecánicas, especialmente la dureza, la resistencia y la elasticidad. Los materiales a los 

que se aplica el tratamiento térmico son, básicamente, el acero y la fundición, 

formados por hierro y carbono. También se aplican tratamientos térmicos diversos a 

los sólidos cerámicos (Keyser, Carl A., 1972). 

 

Tecnología de Materiales 

La tecnología de materiales es el estudio y puesta en práctica de técnicas de análisis, 

estudios físicos y desarrollo de materiales. 

 

Mejora de las propiedades a través del tratamiento térmico 

Las propiedades mecánicas de las aleaciones de un mismo metal, y en particular de los 

aceros, reside en la composición química de la aleación que los forma y el tipo de 

tratamiento térmico a los que se les somete. Los tratamientos térmicos modifican la 

estructura cristalina que forman los aceros sin variar la composición química de los 

mismos. 

Esta propiedad de tener diferentes estructuras de grano con la misma composición 

química se llama polimorfismo y es la que justifica los tratamientos térmicos. 

Técnicamente el poliformismo es la capacidad de algunos materiales de presentar 

distintas estructuras cristalinas, con una única composición química, el diamante y el 

grafito son polimorfismos del carbono. La α-ferrita, la austenita y la δ-ferrita son 

polimorfismos del hierro. Esta propiedad en un elemento químico puro se denomina 

alotropía. 

 

Monómero 

El monómero (del griego mono, uno y meros, parte) es una molécula de pequeña masa 

molecular que unida a otros monómeros, a veces cientos o miles, por medio de 

enlaces químicos, generalmente covalentes, forman macromoléculas llamadas 

polímeros. 
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Polímeros 

Los polímeros son macromoléculas (generalmente orgánicas) formadas por la unión de 

moléculas más pequeñas llamadas monómeros. 

 

Propiedades Mecánicas de los Materiales 

En ingeniería, las propiedades mecánicas de los materiales son las características 

inherentes que permiten diferenciar un material de otros, desde el punto de vista del 

comportamiento mecánico de los materiales en ingeniería, también hay que tener en 

cuenta el comportamiento que puede tener un material en los diferentes procesos de 

mecanizados que pueda tener. Entre estas características mecánicas y tecnológicas 

destacan: 

Resistencia a esfuerzos de tracción, compresión, flexión y torsión, así como desgaste y 

fatiga, dureza, resiliencia, elasticidad, tenacidad, fragilidad, cohesión, plasticidad, 

ductilidad, maleabilidad, porosidad, magnetismo, las facilidades que tenga el material 

para soldadura, mecanizado, tratamiento térmico así como la resistencia que tenga a 

los procesos de oxidación, corrosión (Keyser, Carl A., 1972).  

 

Así mismo es interesante conocer el grado de conductividad eléctrica y la 

conductividad térmica que tenga y las facilidades que tenga para formar aleaciones. 

Aparte de estas propiedades y tecnológicas cabe destacar cuando se elige un material 

para un componente determinado, la densidad de ese material, el color, el punto de 

fusión la disponibilidad y el precio que tenga. 

 

Debido a que cada material se comporta diferente, es necesario analizar su 

comportamiento mediante pruebas experimentales. Entre las propiedades mecánicas 

más comunes que se mide en los materiales están la resistencia a tracción, a 

compresión, la deformación, el coeficiente de Poisson y el módulo de elasticidad o 

módulo de Young. Existen tablas con esta información en muchos manuales de 

ingeniería. 
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Resumen 
Se aborda en este trabajo la tecnología del sinterizado de polvos por arco eléctrico, 
conocida también como SPS por sus siglas en inglés (Spark Plasma Sintering), 
empezando con una descripción detallada de la misma y un análisis de la literatura 
más relevante sobre el tema. A continuación se presentan los resultados 
experimentales obtenidos en el Laboratorio de Sinterizado de Polvos, del Centro de 
Investigación e Innovación Tecnológica del IPN, sobre diversos materiales con 
características novedosas y de gran interés tecnológico, como la hidroxiapatita, el 
nitruro de silicio, algunas superaleaciones base aluminio y alúmina. También se 
incluyen los resultados obtenidos hasta la fecha sobre un banco de información acerca 
de la tecnología en cuestión,  elaborado en colaboración con laboratorios y grupos de 
trabajo afines tanto nacionales como extranjeros. Este banco de información, iniciado 
con este trabajo, se encuentra en permanente revisión y actualización con el propósito 
de que sea una referencia nacional para la difusión y aplicación de esta tecnología en 
México. 
 
Este trabajo, que es eminentemente tecnológico, se ha contextualizado dentro de un  
concepto moderno de Tecnología, que se presenta en la primera parte del documento 
donde se discuten las nociones básicas relativas a la Técnica, la Tecnología y la Ciencia, 
así como las diferencias de propósitos, enfoques, modos de abordaje de los problemas 
y metodologías que las caracterizan, aspectos que son ejemplificados por el caso de la 
tecnología del sinterizado de polvos por arco eléctrico. Queda ilustrado también que la 
tecnología actual tiene una dinámica de desarrollo propia y no necesariamente 
subordinada al desarrollo científico. 
 

Abstract 
 

This work deals with the Spark Plasma Sintering technique, starting with a detailed 
description of it and a careful analysis of the most relevant technical literature on the 
topic. Some experimental results obtained in the Powder Sintering Laboratory of the 
Centro de Investigación e Innovación Tecnológica of the IPN are presented next, in 
conection with some materials which have interesting properties and technological 
importance, such as hydroxiapatite, silicon nitride, aluminum-based alloys and 
aluminum oxide. Results are also included about a data and information base 
integrated with all the technical works that were collected and analyzed in 
collaboration with groups in Mexico and abroad. This information base, initiated with 
the present work, is intended to be a national reference for the diffusion and 
application of the SPS technique, and is currently revised and updated. 
 
This work, which is mainly of a technological character, has been contextualized in a 
modern concept of Technology presented in the first part of the document, where the   
basic notions relative to Technique, Technology and Science are considered, as well as 
its differences in purposes, approaches and methods. These features are well 
illustrated by the SPS technique. Modern technology has its own development 
dynamics, not subordinated to science, and this is also clear in the SPS case.  
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INTRODUCCION 

La tecnología ha llegado a ser en las sociedades modernas una de las claves más 

importantes del desarrollo de éstas. Entender su naturaleza y sus relaciones con otras 

actividades que la sociedad lleva a cabo resulta de la mayor importancia para quienes 

se dedican al desarrollo tecnológico y desean tener una adecuada percepción de lo 

que su trabajo representa para ellos y el entorno en el que están inmersos, a cuyo 

progreso y bienestar quieren contribuir. 

 

Es por eso que en el presente trabajo de tesis, previo al abordaje de una técnica en 

específico, en una primera parte y de manera muy sucinta se presenta una discusión 

sobre el status actual de la Tecnología, de su relación con la Ciencia y su papel en la 

Innovación, en un esfuerzo personal del autor por entender estos aspectos y sin 

pretender haberlos tocado a profundidad, pero sí tomando los puntos de vista de 

algunos autores reconocidos con cuyas posturas tiene plena coincidencia. 

Posteriormente se presenta el caso de una técnica de reciente desarrollo que está muy 

ligada a la producción de nuevos materiales y procesos de fabricación, y también a la 

generación de conocimientos base para la innovación, que en el mundo actual tantos 

impactos tiene sobre la economía de los países.  Esta técnica o campo tecnológico es el 

“sinterizado de polvos por arco eléctrico” (Spark Plasma Sintering, SPS), cuya 

descripción y aplicaciones ocupa la mayor parte de este trabajo, incluyendo  los 

resultados obtenidos y la experiencia desarrollada en el Laboratorio de Sinterizado de 

Polvos que se ha instalado en el Centro de Investigación e Innovación Tecnológica 

(CiiTec) del IPN.  

 

Entonces, como se ha mencionado, en la primera parte de la tesis se discuten 

brevemente algunas nociones relativas a la visión que se adopta en este trabajo sobre 

Ciencia, Técnica, Tecnología y sus relaciones, así como las características que en la 

actualidad el autor considera que tiene la Tecnología y su importancia como motor del 

desarrollo económico. Se destacan entre estas características la autonomía de la 

tecnología en relación con la ciencia, que aunque constituyen campos del 

conocimiento íntimamente vinculados no presentan una relación predefinida de 
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causalidad, es decir, no puede establecerse a priori una relación de subordinación de 

una con respecto a la otra, además de otras diferencias que se señalan en el texto. 

Consideramos que esto es importante porque nuestro país requiere impulsar más su 

desarrollo tecnológico, su capacidad de innovación y de generación de patentes y no 

persistir en la idea de que esto sólo puede hacerse una vez logrado cierto desarrollo 

científico. Los casos de Japón y de otros países asiáticos como Corea del Sur y 

Singapur, que son en la actualidad verdaderas potencias tecnológicas, lo muestran, 

pues se han salido del paradigma de “Investigación y Desarrollo” (I+D) para adoptar el 

paradigma de “Desarrollo e Investigación” (D+I), es decir, su desarrollo tecnológico les 

permite generar recursos para impulsar su investigación científica, y no a la inversa.  

En la segunda parte se utiliza lo anterior para contextualizar el tema que constituye el 

objetivo principal de este trabajo: la técnica SPS.  

 

Justificación.  

El desarrollo socio-económico de las sociedades en general depende en gran medida 

de una buena política  pública para el desarrollo de la ciencia y de la tecnología, así 

como del aprovechamiento de los recursos,  humanos y naturales, y de la 

infraestructura disponible. La agregación de valor a los recursos naturales utilizando 

tecnología original o de vanguardia, ajustada a las necesidades de la sociedad son 

actividades sustantivas para un crecimiento colectivo. De tal forma, el calificativo de 

país desarrollado y/o en vías de lograrlo se ha asociado históricamente con los valores 

reportados para el producto interno bruto (PIB) y el ingreso per-cápita de cada país, 

por citar tan sólo dos indicadores importantes. Desde un punto de vista técnico-

ingenieril, la generación de riqueza de una sociedad estriba pues en el tipo y 

consecuencias de la tecnología que ésta desarrolla a través de sus centros de 

investigación, existentes tanto en la academia como en la industria de transformación.  

Por sus características históricas y actuales México presenta un rezago importante en 

los indicadores antes mencionados, lo que impacta fuertemente en la inversión tanto 

nacional como extranjera (que en México es extremadamente volátil), en el índice 

creciente de desempleo, en la baja calidad de servicios públicos (seguridad social y 

salud pública), lo cual es sin duda un reflejo de la limitada calidad y desarrollo de la 
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educación que tiene gran parte de la población. Los esfuerzos que han hecho los 

gobiernos nacionales resultan importantes pero aún insuficientes.  

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha redirigido en 2010 los esfuerzos y 

recursos económicos al apoyo de las organizaciones que presenten programas de 

desarrollo sustentable que repercutan en la reducción de emisión de gases de 

invernadero, y en general en el aumento en la calidad de vida de las generaciones 

actuales y futuras. Si bien esto último representa un aliciente, el autor del presente 

trabajo está consciente de que la única manera de impulsar el mejoramiento de 

nuestro entorno de manera proactiva y propositiva es mediante el trabajo 

comprometido y responsable de cada habitante, quien deberá sentirse inserto en un 

grupo multidisciplinario que verá los frutos en un futuro cercano. Además de un 

trabajo sistemático se requiere de un replanteamiento cultural colectivo con actitud 

proactiva y verdaderos planes de desarrollo al mediano y largo plazo. La política de 

trabajo gubernamental por sexenio en México a veces  no permite dar continuidad ni 

tampoco compromiso serio a los buenos planes de desarrollo y proyectos de 

investigación que sin duda han existido.  

 

El Instituto Politécnico Nacional cuenta con profesores y alumnos investigadores 

preocupados por la situación que vive el país, en que resulta imperativo formar 

profesionales especializados capaces de utilizar instrumentos de medición y 

herramientas teórico-metodológicas que permitan abordar, discutir y proponer 

diversos asuntos relacionados con la ciencia y la tecnología. Es decir, se busca adquirir 

y/o desarrollar tecnología y conocimiento originales de punta que permita detonar 

conocimiento creativo e innovador enfocado a la educación, a la investigación y 

desarrollo, así como conocimiento de utilidad al propio sector productivo nacional (en 

el mejoramiento de los procesos, la generación de recursos humanos de calidad 

(empleados y emprendedores) y creación de nuevas empresas). Pretendiendo aportar 

elementos base que contribuyan a lograr lo anterior, en el presente trabajo de 

investigación se ha adoptado a la metodología de la ciencia y de la tecnología como 

una herramienta para catalizar o promover la introducción a nuestro país de una 

“nueva” técnica relativa a la metalurgia de polvos, denominada Sinterización por Arco 

Eléctrico y conocida internacionalmente como SPS, por sus siglas en inglés: Spark 
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Plasma Sintering. A pesar de que la técnica SPS fue introducida desde hace más de 15 

años, ésta llega a nuestro país con el esfuerzo de la Red Nacional de Nanotecnología 

del IPN, en su programa de equipamiento, a inicios del 2008 a través de la compra de 

un equipo comercial Japonés (Dr. Sinter 1050, Sumitomo Co.).  

 

La selección del tema de investigación para conducir este estudio se justifica en varios 

sentidos. Entre otros, existen recursos minerales abundantes en México, pues éste se 

considera un país minero cuyos concentrados metálicos y materiales no-metálicos 

(cerámicos) son motivo de exportación como materia bruta a países desarrollados, los 

cuales posteriormente regresan dicha materia transformada en productos 

electrónicos, piezas mecánicas automotrices y una gran variedad de otros productos. 

Lo anterior ocurre no solamente dadas las carencias en tecnología e infraestructura, 

sino también por la poca información y/o necesidad de incentivar la creatividad de 

nuestros ingenieros de proceso. De tal forma, todavía existe en México un 

distanciamiento entre la academia y la industria, lo que da como resultado un círculo 

vicioso de rechazo e incredulidad mutua. Si bien lo anterior es un problema cuya 

responsabilidad atañe a varios actores de la sociedad, en la medida en que los 

profesores e investigadores nacionales hagan su parte y cambien su estrategia de crear 

conocimiento y la estimulación de los educandos se irá reduciendo la brecha 

academia-industria.  

 

Antecedentes. 

Utilizando como herramienta experimental el equipo comercial Dr. Sinter 1050 en la 

realización de un amplio número de sinterizados de varios materiales, que se pondrán 

directamente a la disposición de igual número de alumnos tesistas provenientes de 

otras escuelas (no sólo del IPN), el autor de esta tesis desarrollará su experiencia 

práctica en el manejo del equipo y comprensión de la técnica. Así mismo, se 

aprovecharán los conceptos de la metodología de la ciencia y de la tecnología en la 

implementación, discusión y divulgación de la técnica de sinterizado por SPS de polvos 

metálicos, cerámicos y mezcla de estos (materiales compósitos cermets). De tal forma, 

con el desarrollo del presente trabajo de investigación se pretende promover en el IPN 

los siguientes productos: multiplicación de recursos humanos de alto nivel (posgrado) 
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en la ingeniería de procesamiento y sinterizado de materiales avanzados, creación de 

una base de datos internacional y actualizada en materia de SPS, publicación de 

resultados experimentales técnico-científicos originales en revistas de estricto refereo 

e involucramiento de estudiantes de ingeniería para el desarrollo de sus trabajos de 

tesis, desarrollo de nuevos materiales (también conocidos como materiales avanzados) 

que resultan de gran interés comercial. El manuscrito de esta tesis servirá como pauta 

a todo aquel profesor, investigador y estudiante interesado en involucrarse en el 

campo del sinterizado de polvos por SPS ya sea con fines académicos o bien con 

intención de establecer una marcha experimental que lo ponga en el umbral de un 

posible tema de investigación sobre el procesamiento de polvos para establecer un 

negocio innovador. 

Materiales y método. 

El trabajo se apoyó en una amplia investigación documental sobre los conceptos 

actuales de ciencia y tecnología, así como sobre la literatura más reciente relacionada 

con el sinterizado de polvos por arco eléctrico. Se constituyó una amplia base de datos 

una vez acopiada, clasificada y analizada la literatura sobre SPS. Los resultados 

específicos obtenidos para diversos materiales, que se presentan en el Capítulo 5, 

fueron obtenidos por el autor de este trabajo en el Laboratorio de Sinterizado SPS del 

Ciitec,  con los equipos que se describen en los apartados correspondientes. Estos 

resultados fueron ampliamente discutidos con los integrantes del Grupo de Trabajo del 

Laboratorio y con su Director, el Dr. Sebastián Díaz de la Torre. 
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Capítulo 1   

Ciencia, Técnica y Tecnología   
 

1.1 Antecedentes 

Actualmente, prácticamente todos los aspectos de la vida humana son afectados por 

los productos de la técnica o de la tecnología. Basta considerar cualquier objeto o 

evento a nuestro alrededor y podrá fácilmente encontrarse el campo de sus 

aplicaciones; pero ¿ha sido esto siempre así?, parece que sí, por lo menos desde que 

existen las civilizaciones humanas. Las herramientas elementales o primitivas, 

instrumentos, máquinas y planes racionales de acción han existido desde hace 

milenios en las sociedades humanas. Algunos autores dicen que esto es cierto incluso 

para ciertas sociedades animales1. La antropología se vale de los vestigios de los 

elementos técnicos de las culturas antiguas como medio para identificar los periodos 

en que éstas existieron o desaparecieron (Quintanilla, 2005). 

 

Evidentemente, desde sus orígenes las civilizaciones han dispuesto de una forma de 

adaptación (de ellas al entorno y del entorno a ellas) que conocemos con el nombre de 

técnica. El estudio de la historia de la técnica revela que aún cuando una de sus 

funciones sustantivas es la producción de artefactos, su análisis no se puede limitar a 

esta función, pues “la técnica es también fuente de conocimientos nuevos, y estos a su 

vez modifican el conocimiento del mundo, por lo que a través de la técnica se pueden 

condicionar, potenciar o retrasar las empresas intelectuales humanas” (Bunge, 1976-

A). Existe entonces una fuerte articulación entre la actividad tecnológica y la actividad 

social de la humanidad, debido a que el uso de una afecta la actividad de la otra y 

viceversa. 

 

                                                 
1 

“La técnica es de siempre, de todas partes. Los animales tienen técnicas, porque luchan contra la naturaleza” 

Auzias, J. M. (1968): La Filosofía y las Técnicas, Barcelona, España. También  M. A.  Quintanilla dice… “la diferencia 
entre técnicas animales y técnicas humanas tiene más que ver con el grado de complejidad de las mismas y sobre 
todo con las posibilidades de transmisión innovación y progreso”. Quintanilla, (2005) Tecnología: Un enfoque 
filosófico y otros ensayos de filosofía de la tecnología, México.  
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La tecnología actual influye en la cultura de una sociedad, en los conocimientos que 

ésta maneja, las pautas de comportamiento que tiene  y en los sistemas de valores con 

que se mueve.  

Para poder acceder al conocimiento de la realidad se debe hacer reflexión filosófica2, y 

al ser la técnica una parte importante de la actividad humana la reflexión es en 

relación con la transformación de la realidad y sobre las representaciones y 

formulaciones de las acciones técnicas. La filosofía de la técnica permite hacer esto, y 

su propósito es lograr una mayor comprensión  del fenómeno de la técnica 

(Quintanilla, 2005). 

 

De tal forma, el estudio de la técnica –al igual que el de la ciencia- es complejo e 

implica un abordaje desde diferentes disciplinas: la historia, la sociología y la filosofía, 

pero aquí sólo se hará una breve revisión histórica de sus diferentes 

conceptualizaciones y una breve alusión al aspecto filosófico.  

 

1.2 Técnica. El Concepto Desde un Punto de Vista Histórico y Racionalista 

Los usos de la técnica y de sus cambios se encuentran desde la prehistoria, y el 

conocimiento de ellos ha permitido conocer las etapas por las cuales ha pasado la  

humanidad en su evolución. Así se han podido establecer las edades del paleolítico o 

edad de la piedra tallada, el neolítico o edad de la piedra pulimentada y la edad  de los 

metales -cobre, bronce y hierro. Estas transformaciones se detectan por el uso de 

utensilios de piedra, inicialmente, con el posterior empleo de los metales y sus 

aleaciones,  que requirieron técnicas elementales de fundición. Esta técnica pre-

científica consistía básicamente en una colección de recetas empíricas no totalmente 

comprendidas, desempeñando a veces la función de ritos mágicos (Bunge 1976-B). 

 

Más tarde, con el auge de la civilización griega, la técnica se entiende como un medio 

de extender las capacidades humanas; las herramientas potenciaban la fuerza del 

usuario y constituían con él un todo orgánico. La técnica está primordialmente 

vinculada al cuerpo, es decir, es antropomórfica (Auzias, 1968).  

                                                 
2
 La filosofía de la técnica consiste en hacer reflexiones teóricas, aclaraciones conceptuales o propuestas 

interpretativas similares a las que se hacen en relación con la ciencia.  
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Entre los filósofos griegos, es Aristóteles quien empieza a pensar que la técnica y sus 

productos no pertenecen a la naturaleza (las monedas, la medicina, etc.), por lo que la 

técnica empieza a ser considerada artificialista. 

 

Entre los romanos encontramos una gran aplicación  de técnica en el ramo de la 

construcción: es el arco3 y los desarrollos derivados de él como la bóveda circular 

semiesférica. Aunque el arco ya era conocido entre los pueblos mesopotámicos, es en 

Roma en donde se hace un empleo de él de manera sistemática, debido al 

perfeccionamiento que se hizo de algunos materiales de construcción como el ladrillo 

recocido, el cemento fabricado con materiales volcánicos y el hormigón. Son famosas 

las construcciones romanas de los primeros siglos de nuestra era, como los puentes y 

acueductos, teatros y anfiteatros, y el célebre Panteón, construido en el año 126 a.C., 

cuya bóveda es motivo de asombro todavía. En la Edad Media florecen muchas 

técnicas y el trabajo artesanal apoyado en ellas, como: la vidriería, la orfebrería y la 

herrería. Pero a pesar del desarrollo en estas actividades, el concepto del trabajo es 

asociado con la idea de tortura; la palabra misma, trabajo, proviene de la palabra 

latina tripalium, antiguo instrumento de tortura, probablemente porque es el artesano 

con su fuerza corporal el que hace mover los instrumentos de la técnica (Auzias, 1968). 

 

Pero todavía –en la mayoría de las actividades humanas- las técnicas no llegan a 

desarrollar maquinarias; las herramientas del carpintero y del herrero son sólo 

extensiones de su cuerpo pero tienen que ser movidas por el usuario. Las primeras 

máquinas aparecen después entre los tejedores, que desarrollan tareas más 

complejas, repetitivas y prolongadas. Con ellas es posible incrementar notablemente la 

producción de mercancías y se intensifica el comercio. Es la época de Roger Bacon y 

Ramón Llull,  quienes proponen la idea de que las acciones reposan sobre la práctica 

de un método, y Llull llega incluso a considerar que el pensamiento es una técnica. Por 

su parte, Roger Bacon promueve la ciencia experimental y de esta manera se inicia la 

asociación entre la ciencia y la técnica, la teoría y la práctica. 

 

                                                 
3
 El famoso arco romano es una estructura arquitectónica en forma de curva, la cual permite salvar el espacio entre 

dos puntos, los cuales son, por lo general, columnas o pilotes sobre los que se reparte la carga.   
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Leonardo da Vinci, cuyos numerosos inventos y artefactos son universalmente 

conocidos, es un representante notable de su época que nos ilustra sobre la 

importancia  de la técnica en el pensamiento Renacentista. Otro personaje de esas 

épocas, como Francis Bacon, también señala la importancia de la técnica en el 

progreso social.   

 

Mientras tanto, la minería sigue siendo un campo fértil para los desarrollos  

tecnológicos; el bombeo de agua en las minas hace surgir la necesidad de contar con 

máquinas movidas por un agente distinto de la fuerza humana o animal, y así, las 

bombas utilizadas en las minas son precursoras de la era del vapor. Otras ramas 

industriales en el siglo XVI, en las que progresan las técnicas, son la siderurgia, la 

naviera  y la textil. Como consecuencia de este desarrollo técnico, que da origen a lo 

que se conoce como la Revolución Industrial, se gesta la idea de que el mundo es una 

máquina, surgiendo así el pensamiento mecanicista. 

 

Más tarde, en el siglo XIX y como consecuencia de una realidad desoladora derivada de 

la industrialización excesiva se inicia un movimiento anti-mecanicista que rechaza a la 

sociedad superindustrial; aparecen dos corrientes de pensamiento opuestas: los 

optimistas (positivistas) que buscan el desarrollo acelerado de la técnica, y los 

románticos, quienes están en contra de ésta y consideran a la máquina como un 

monstruo de destrucción. El concepto de la máquina es incorporado por Marx en su 

definición de trabajo, y él mismo trata de establecer un equilibrio entre el positivismo 

y el romanticismo. 

 

En Inglaterra durante este siglo se consolidan las diversas profesiones de ingeniero;   

surgen los ingenieros egresados de las escuelas de Puentes y Caminos, y se fundan 

escuelas Politécnica y de Minas. A finales del siglo XIX y principios del XX algunos 

filósofos sociales reflexionan sobre lo que es la técnica. Spengler, el famoso autor de la 

Decadencia de Occidente, afirma que la técnica es propia del hombre desde siempre y 

que no importa tanto el instrumento que se use, sino el uso del mismo por el hombre: 

“el hombre se ha convertido en el creador de su táctica vital; en esto estriba su 
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grandeza y su pérdida, la técnica es cultura debido a que es inventada y el hombre es 

un inventor debido a que tiene una mano.” 

 

Otro filósofo –español, Ortega y Gasset- en esta misma época, hace una reflexión 

diferente pero al parecer complementaria, de la técnica diciendo que ésta es lo 

contrario a la adaptación del sujeto al medio, pues es la adaptación del medio al 

sujeto, y esta creación no tiene que ver con la naturaleza, la técnica es extramundana.  

Volveremos más tarde sobre esta idea.  

 

Llegamos así al siglo XX, en el que el desarrollo científico iniciado en los siglos XVI y 

XVII ya ha impactado de manera notable el desarrollo de la técnica, convirtiéndola, en 

la interpretación de algunos, en tecnología. Ésta se ha instalado en las industrias y ello 

ha provocado cambios en la organización de la investigación y de alguna manera en la 

naturaleza del conocimiento científico y de los problemas filosóficos que de todo ello 

se derivan. La tecnología moderna altera la realidad, la forma de representarla y 

explicarla así como los criterios sociales para valorarla. Además de lo planteado, la 

innovación tecnológica ha colocado a la técnica como un motor de la actividad 

económica (Quintanilla, 2005). 

 

1.3  Algunos Problemas Filosóficos de la Técnica Actual  

En este punto se sigue lo que señala Miguel A. Quintanilla en su conocida obra 

Tecnología: un enfoque Filosófico (Quintanilla, 2005). Dado que la omnipresente 

tecnología afecta muchos aspectos de la vida de los seres humanos y el 

comportamiento de éstos, además de que está conformando también un nuevo 

concepto de la realidad, a través de las realidades tecnológicas o artificiales (realidad 

virtual), se requieren perspectivas nuevas para el análisis filosófico de dicha realidad. 

Esta nueva perspectiva para la técnica o tecnología moderna presenta los siguientes 

problemas: 

 

Ontológico: Derivado de la estructura de la acción intencional necesaria en la técnica, 

así como la entidad de los artefactos y la causalidad instrumental. 
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Epistemológico: Debido al análisis del conocimiento operacional, a la estructura de 

éste, a la naturaleza de una invención, a las relaciones entre el conocimiento científico 

y tecnológico y a la estructura de las teorías tecnológicas, y la creación de diseños. 

Valorativo: Por los criterios de evaluación de las tecnologías, los objetivos de la acción 

tecnológica, las implicaciones morales, políticas, económicas y culturales del desarrollo 

tecnológico. 

Aquí sólo se mencionan sin entrar en más detalles. 

 

1.4 Tecnología 

La palabra Tecnología es de origen griego y está formada por téchnê que significa 

“arte, técnica u oficio” y logos que involucra “el estudio de algo”. Hemos visto la 

enorme transformación que ha experimentado la tecnología en el siglo XX, al grado de 

que hasta el propio término tecnología ha evolucionado para designar algo muy 

distinto de lo que se implicaba en el siglo XIX. En la literatura de los siglos XVIII y XIX, la 

tecnología se entendía en un sentido más o menos definido para denotar “las artes 

prácticas”, “el estudio o el conjunto de las artes prácticas”. En aquel tiempo la mayoría 

de la gente asociaba, al oír la palabra tecnología, las máquinas, las herramientas, las 

fábricas, la industria, la artesanía y la propia ingeniería. No se preocupaba en absoluto 

por la tecnología como un fenómeno diferenciado (Winner, 1979; Williams,2000). En 

el siglo XX, en cambio, la palabra tecnología adquiere un sentido totalmente distinto, 

tanto denotativo como connotativo; se usa para designar un conjunto increíblemente 

variado de fenómenos: “herramientas, instrumentos, máquinas, organizaciones, 

métodos, técnicas, sistemas, y la totalidad de todas estas cosas y otras similares en 

nuestra experiencia” (Winner, 1979). 

 

Las definiciones actuales del término van desde las muy simples como “tecnología es 

lo que hay que saber para hacer”, hasta las muy generales como “la totalidad de 

medios empleados por un pueblo para proveerse de los objetos materiales de su 

cultura”, pasando por otras más operativas como la adoptada por (Ziman, 1999): “el 

conjunto de técnicas, conocimientos, procesos y equipo necesarios para generar 

bienes y servicios”. Aún la más general de estas tres definiciones parece muy estrecha, 
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pues en la actualidad la palabra tecnología implica mucho más que los objetos 

materiales de la cultura, organización, sistema. 

 

Por su parte, Bunge (1999) dice que tecnología es un conjunto de conocimientos que 

cumple con los siguientes dos requisitos: (1) es compatible con la ciencia y controlable 

mediante el método científico, y (2) se usa para controlar, transformar y crear objetos 

y/o procesos del mundo natural o social. En esta definición se incorporan los procesos 

como productos de la tecnología, y esto puede referirse a los servicios prestados por 

una agencia de la sociedad a los individuos o a otras entidades sociales o a los 

procesos neuronales en una persona. 

 

Los que identifican la tecnología con la “ciencia Industrial” o la “ciencia aplicada” no 

verían claramente la razón de ser de esta última definición. Como puede verse, es muy 

difícil dar una definición convincente del término, por lo que debe procederse con 

cautela y evitar las interpretaciones simplistas. A veces pueden tomarse los términos 

técnica y tecnología como sinónimos; pero en otros contextos la palabra técnica tiene 

una connotación más amplia. 

 

Consideramos que es muy simplista la postura de considerar a la tecnología como “la 

técnica que se apoya en el conocimiento científico” (aunque quizá lo que se quiere 

significar es “la técnica que adopta y adapta los métodos de la ciencia”), pues en lo que 

se entiende por tecnología moderna abundan los ejemplos de tecnologías que no 

necesariamente se desarrollan sobre la base de conocimientos científicos sino que se 

apoyan en conocimientos simplemente empíricos, y aún en el ensayo y el error.Para 

ilustrar este punto conviene recordar que mucho antes de que se entendiera 

científicamente el concepto de calor y se propusieran las primeras teorías sobre el 

mismo, que habrían de constituir la ciencia de la termodinámica*4, ya se estaban 

utilizando las máquinas de vapor en la industria, que cambiaron radicalmente los 

sistemas de producción y la vida de las sociedades en lo que conocemos como la 

primera Revolución Industrial.  

*
4 Principio de Carnot. Sobre el rendimiento de las máquinas térmicas que condujo a establecer la segunda ley de la termodinámica. 
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Más recientemente, el desarrollo de la industria aeroespacial ha sido posible gracias al 

enorme progreso en la tecnología de nuevos materiales, muchos de los cuales no son 

el producto de conocimientos científicos previos sino del ensayo y error, del 

conocimiento empírico, que también desempeñan un papel en el avance del 

conocimiento científico.  

 

Otro ejemplo lo encontramos en el desarrollo práctico de superconductores cerámicos 

de alta temperatura, en una época en que no existe todavía una teoría científica de la 

superconductividad a altas temperaturas (por encima de los 77 K, que es la 

temperatura del nitrógeno líquido y que por razones prácticas es un refrigerante 

fácilmente obtenible y manejable). Por estas razones, reducir el concepto de 

tecnología a una definición puede ser desorientador, sobre todo cuando se trabaja con 

la literatura traducida de otros idiomas. Además, como afirma E. Mayz Vallenilla, un 

teórico de estos temas (Vallenilla, 1983), la tecnología no necesariamente depende de 

la ciencia sino que tiene su propia dinámica: “es autónoma y autárquica”, es decir, 

tiene sus propias leyes y su propio gobierno. Por consecuencia, tiene sus propios 

métodos o formas de proceder. 

 

Algunos autores (Kranzberg y Davenport, 1978) han externado que la tecnología está 

en el centro de casi todas nuestras esperanzas y preocupaciones a futuro, ya se trate 

del deterioro ambiental, del cambio climático, de la alimentación o del 

aprovisionamiento de agua, pues la asociamos no sólo con nuestras necesidades sino 

aún con nuestros deseos y nuestros sueños. 

 

La tecnología ocupa un lugar central en el mundo moderno, pues en cierta forma ha 

venido a ocupar el lugar que tenía la magia en la Edad Media. En una sociedad 

equilibrada se da una relación dialéctica entre la tecnología y la sociedad: se influyen 

mutuamente, pero ninguna determina totalmente a la otra. Que la tecnología influye 

sobre la sociedad es algo de lo que tenemos evidencia cotidiana; baste el ejemplo de 

las telecomunicaciones y la informática.  
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En el sentido inverso también encontramos argumentos claros: no todo lo que se 

inventa constituye una innovación económicamente redituable, ni toda innovación 

económicamente redituable se convierte en un producto socialmente aceptable. La 

sociedad también decide sobre la tecnología que utiliza, por lo menos en el caso de las 

sociedades informadas y maduras. 

 

1.5 Recapitulación Sobre los Conceptos de Técnica y Tecnología para este 

Trabajo 

Por todo lo antes presentado sobre técnica y tecnología, podemos convenir, para 

propósitos del presente trabajo, en manejar ambos términos como sinónimos, dada la 

cantidad de acepciones y características que comparten en común, pero sin perder de 

vista que ésta es solamente una de las varias formas de entender su relación. 

 

A continuación se expone una conceptualización final de técnica o tecnología, para lo 

cual es necesario tomar en cuenta lo siguiente: 

 

Los estudiosos de la técnica, filósofos, historiadores y sociólogos, emplean el término 

técnica lo mismo para designar los artefactos que son producto de una técnica o 

tecnología que para los procesos o sistemas de acciones que dan lugar a esos 

productos,  y sobre todo a los conocimientos sistematizados o no sistematizados en 

que se basan las relaciones técnicas. También lo usan en un sentido amplio para incluir 

tanto actividades productivas, artesanales o industriales, como actividades artísticas o 

incluso estrictamente intelectuales (Quintanilla, 2005); esto se puede observar en las 

siguientes afirmaciones de estudiosos del tema:  

 

“La tecnología también es una actividad humana creativa pero su objetivo es la 

transformación y el aprovechamiento de la naturaleza y sus productos son bienes de 

consumo y de servicios” (Pérez Tamayo, 2008). 
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Volviendo a Bunge encontramos que él rectifica su primera acepción al expresar que 

“La tecnología es más que ciencia aplicada, en primer lugar, porque tiene sus propios 

procedimientos de investigación, adaptados a circunstancias concretas, que distan de 

los casos puros que estudia la ciencia. Además de que toda rama de la tecnología 

contiene un cúmulo de reglas empíricas descubiertas antes que los principios 

científicos en los que –si dichas reglas se confirman- terminan por ser absorbidos. La 

tecnología no es meramente el resultado de aplicar el conocimiento científico 

existente a los problemas prácticos: la tecnología viva, es, esencialmente, el enfoque 

práctico de los problemas sobre un fondo de conocimiento científico, cuando se 

dispone de éste” (Bunge, 1976). 

 

“La técnica es, sencillamente, la expresión o manifestación histórica de un proceso o 

quehacer humano, gradual y progresivo, a través del cual el hombre aspira a imponer 

su dominio sobre la alteridad en general” (Mayz Vallenilla, 1993). Esto lo vemos 

claramente ilustrado en la tecnología actual de construcción de buques o de 

trasatlánticos: lo cual fue el resultado de un larguísimo proceso acumulativo de 

conocimientos y experiencia, de mejora continua, que se inicia con la construcción de 

los primeros artefactos de navegación. 

  

Como se puede ver, los términos técnica y tecnología se manejan de manera indistinta. 

La propuesta de Quintanilla coincide en general con el manejo indistinto de dichos 

términos, pero haciendo una separación (cronológica) entre dos clases de técnicas: las 

técnicas artesanales o preindustriales y las técnicas industriales de base científica que 

algunos designan como tecnologías. 

 

Es necesario establecer que el concepto de técnica implica el manejo de diversas 

relaciones o aplicaciones, dichas relaciones son conocidas como relaciones técnicas, 

que son sistemas de acciones intencionalmente orientadas a la transformación de 

objetos concretos para conseguir de manera eficiente un resultado valioso. 
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1.5.1 Elementos de la Tecnología 

Establecido ya el concepto de técnica o tecnología, pueden entonces derivarse sus 

elementos que intervienen en un sistema técnico o tecnológico. Se mencionan a 

continuación:  

 

Agentes. Son los individuos o grupos de individuos que llevan a cabo las acciones sobre 

los objetos concretos. 

 

Acciones intencionales. Son las acciones, con un objetivo definido previamente, que 

llevan a cabo los agentes sobre los objetos concretos.  

 

Los objetos concretos o sistemas. Son todos aquellos objetos sobre los que se aplican 

las acciones de los agentes; no sólo son objetos materiales, pueden ser también 

sociales, económicos, administrativos, etc. 

 

Procesos. Son las relaciones que se dan en la interacción de los agentes con los  

objetos concretos. 

 

Artefacto.  Es el resultado de la aplicación de los procesos por los agentes sobre los 

objetos concretos. 

 

1.5.2 Algunas Características de la Tecnología 

En el caso de lo que Quintanilla (2005) considera como las técnicas artesanales o 

preindustriales, las características son:  

 

a) Las técnicas son rígidas. 

b) Su diseño es antropomórfico, pues tiene como modelo al propio hombre, a su 

constitución física y psíquica y sus capacidades corporales (que es también una 

noción manejada por Mayz Vallenilla, 1993). 

c) Su uso es antropocéntrico y geocéntrico, ya que es concebido para dar 

dominio al hombre sobre el entorno. 
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En cambio, en el caso de la técnica industrial de base científica, las características son: 

a) es ad hoc, es decir, se adapta a las necesidades de los agentes y usuarios. 

b) Es inseparable de la ciencia y de la industria. 

c) Es innovadora. 

 

A pesar que la tecnología actual es inseparable de la ciencia ésta no se debe concebir 

como ciencia aplicada, pues como señala Mario Bunge (Bunge, 1976), la tecnología, 

tiene sus propios procedimientos de investigación, los cuales se adaptan a 

circunstancias concretas que no siempre tienen que ver con los casos de la ciencia. 

Además, la ciencia contiene un cúmulo de reglas empíricas que están ahí desde antes 

que los principios científicos actuales las acogieran. 

 

La característica de la técnica o tecnología actual de ser innovadora le confiere un 

papel primordial en la economía, puesto que como es sabido en el mundo globalizado 

de hoy  la innovación es uno de los motores más poderosos del desarrollo económico 

de los países. No es exagerado decir que la tecnología posibilita el surgimiento de la 

ciencia actual y también de la economía. 

 

1.5.3 Tipos de Tecnologías 

Todavía es posible elaborar una clasificación más de las técnicas o tecnologías, 

dependiendo de: a) los componentes materiales utilizados, b) los agentes que 

intervienen, y c) las propiedades de las acciones y de los resultados (Quintanilla, 2005). 

 

a)   Clasificación en cuanto a sus componentes:  

 

Se dividen en tres grupos: técnicas físicas, técnicas biológicas y técnicas sociales. 

Técnicas físicas. Son las más generalizadas desde la antigüedad; están representadas 

por las técnicas de construcción, las herramientas de las eras prehistóricas y también 

por las herramientas actuales como las que se utilizan en el desarrollo científico.  
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Técnicas biológicas. Incluyen desde las prehistóricas, como el cultivo y la 

domesticación del ganado, hasta las de la ingeniería genérica, pasando por la 

medicina. 

 

Técnicas sociales. El objeto de estas técnicas lo constituyen los sistemas sociales 

humanos y están representadas por las estrategias de organización, las de 

comunicación y de manejo de la información. 

 

Tecnologías mixtas. Estas son las de la información, pues incluyen elementos de 

carácter físico (manejo de la electrónica) y culturales (tratamiento de la información).  

 

b)   Clasificación según los agentes que intervienen: 

 

Esta clasificación se puede subdividir de acuerdo con los dos elementos básicos con los 

que deben contar los agentes que trabajan con las técnicas: conocimientos y 

habilidades. 

 

En atención a los conocimientos 

 

 Conocimientos teóricos de carácter científico. Aquí se encuentran las tecnologías de 

punta o avanzadas; están muy vinculadas al desarrollo científico, tienen una escasa 

base operacional, como por ejemplo las tecnologías de la ingeniería genética y la 

tecnología láser. 

 Conocimientos operacionales. Son técnicas muy elaboradas  y con una fuerte base 

científica. Como las ingenierías.  

 

 En atención a las habilidades o capacidades.  

 

 Habilidades manuales específicas. Como las artesanías, oficios manuales, etc. 

 Habilidades manuales no específicas. Tecnologías de fabricación en serie, 

manufacturas, etc. 
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 Habilidades organizativas específicas. Técnicas de gestión de empresas o de 

instituciones. 

 Habilidades organizativas no específicas. Técnicas de organización, asistencia 

social, de ventas, etc. 

 Habilidades intelectuales específicas. Técnicas de programación de 

computadoras, de controles numéricos de máquinas y herramientas, de 

medicina especializada, control de plantas industriales, etc. 

 Habilidades intelectuales no específicas. Técnicas de relaciones públicas, 

publicidad, gran parte de las técnicas artísticas y culturales, etc. 

 

c) Clasificación en cuanto a las propiedades de las acciones y sus resultados. 

 

Existen dos grandes tipos de acciones involucradas en el desarrollo técnico: las 

acciones intencionales y las no intencionales. En el desarrollo de las técnicas se 

manejan las acciones intencionales ya mencionadas anteriormente, que son la de 

ejecución y la de gestión, pero cuando se da la relación entre los agentes y los 

materiales componentes de un sistema, también surgen acciones no intencionales. 

Algunos de los criterios para analizar las acciones no intencionales son: la importancia, 

la intensidad y la fuerza. 

 

En cuanto a la clasificación de las técnicas con acciones intencionales se tienen:  

 

a)    Tecnología de producto (o síntesis), cuyo objetivo es el obtener un artefacto  

nuevo. 

 

b)    Tecnología de proceso (o de intervención). El objetivo aquí es controlar un 

proceso para que éste se mantenga dentro de los parámetros preestablecidos y 

así conseguir que los resultados del mismo tengan las características deseadas. 

 

Es importante considerar ahora la relación que existe entre la técnica o tecnología y la 

ciencia, para lo cual conviene hacer una breve caracterización de ésta. 
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1.6 Ciencia 

En términos generales se podría considerar que la ciencia es un cuerpo de 

conocimiento organizado y sistematizado acerca del Universo, incluidos nosotros 

mismos. Este cuerpo de conocimiento, que se deriva de la observación y de la 

experiencia mediante el razonamiento, constituye un sistema lógicamente 

estructurado de conceptos y enunciados verdaderos; es decir, no contradictorios y 

aceptados por la comunidad científica (Rojo, 2010). 

 

En la actualidad la ciencia mantiene una apertura que no tuvo en épocas anteriores, en 

el sentido de que la gama de problemas, fenómenos y temas que puede considerar 

como objetos de estudio son prácticamente todos los que de alguna forma afectan la 

vida e interesan al ser humano. De la misma manera, su metodología es más flexible y 

amplia, no tan encasillada en preceptos o normas de procedimiento, sino más abierta 

hacia la complejidad y sus categorías, nociones y enfoques.  

 

Es difícil mantener una postura metodológica que no caiga en uno de los dos 

extremos: exagerar el papel de la racionalidad en la ciencia, o bien, negar la 

racionalidad y dejar abierta la puerta para todo tipo de especulaciones sin base 

empírica y no avalada por los hechos, que finalmente son los que constituyen la piedra 

de toque para el establecimiento de una base de entendimiento común. Desconocer 

esto es desconocer la historia de la ciencia y las bases sobre las que se han construido 

la civilización y la cultura que tenemos (Acevedo, J.A., 1998). 

 

La ciencia utiliza diferentes métodos y técnicas para la adquisición y organización de 

conocimientos sobre la estructura de un conjunto de hechos objetivos y accesibles a 

varios observadores, además de estar basada en un criterio de verdad y una corrección 

permanente. 
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Los orígenes de la ciencia no se puede decir que sean independientes de la sociedad, 

pero tampoco se puede decir que se deban a la influencia directa de fuerzas sociales, 

sino a través del intermediario de las visiones del mundo que se van difundiendo 

debido a las condiciones sociales. Esto no es válido solamente para los orígenes, sino 

también para lo que ocupa a la ciencia en cada momento y para la concepción de las 

teorías científicas. 

 

Un supuesto fundamental de la ciencia es que el universo es un lugar en donde priva la 

regularidad. Es decir, éste es sistemático y ordenado, y esa regularidad es analizable 

racionalmente, lo que nos permite encontrar leyes que expresan el orden y la 

regularidad de observarlos (Stableford, 1985; Cornwell, 1997). 

 

En la segunda mitad del siglo XX han surgido o se han consolidado diversos campos de 

investigación que han cambiado el concepto tradicional de ciencia. Antes se pensaba 

que uno de los objetivos de la ciencia era construir un modelo representativo de la 

naturaleza que nos permitiera entenderla y predecirla. Esta pretensión se ha vuelto 

menos rigurosa, pues ahora se acepta que el modelo que construye la ciencia no es 

necesariamente representativo de la naturaleza, sino más bien es un modelo que 

representa lo que el observador considera o cree que es la naturaleza.  

Sin embargo, ante el fracaso de los enfoques tradicionales para explicar ciertos 

fenómenos, y con la introducción y difusión de conceptos como no linealidad, caos, 

incertidumbre, probabilidad, etc., poco a poco se fue aceptando que la ciencia 

construye su objeto de estudio extrayéndolo de su contexto complejo para ponerlo en 

situaciones experimentales o conceptuales no complejas.  

Ahora puede verse que la ciencia no ha sido el estudio de un universo simple sino más 

bien una simplificación heurística de un universo complejo, necesaria para extraer 

ciertas propiedades, encontrar ciertas regularidades y leyes. Como lo resume 

Bachelard (1997): “lo simple no existe; sólo existe lo simplificado”.  

 

Esta apertura de la visión de la ciencia y su método no debe, sin embargo, caer en los 

excesos de un relativismo extremo como el defendido por David Bloor, Bruno Latour, 
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Steven Woolgar y otros mencionados por Pérez Tamayo (2008, pp. 179-192) y Bunge 

(2002, p. 271), según los cuales:  

 

“….los científicos no estudian la realidad, sino que la construyen; y no 

cooperan entre sí para comprenderla, sino que luchan por el poder.    …. 

Y, puesto que consideran que los hechos son construcciones 

convencionales, sostienen que hay tantas verdades como grupos sociales. 

O sea, la validez de toda pieza de conocimiento sería relativa al grupo, a 

la sociedad o la circunstancia: no habría verdades universales o 

transculturales”.  

 

Estas posturas extremas no provienen de científicos de las áreas de ciencias duras o 

naturales, sino de miembros de algunas facultades de humanidades de los países 

industrializados y sus imitadores en otros países, que estudian la sociología de la 

ciencia pero que desconocen cómo se hace la ciencia que ellos toman como objeto de 

estudio.   

 

1.7 Diferencias Entre Ciencia y Tecnología  

Además de lo que ya se ha discutido, el análisis sistemático de la ciencia y la tecnología 

conduce a establecer la diferencia en la clase de problemas que cada una se plantea, 

así como en los objetivos que persiguen. La ciencia y la tecnología persiguen fines 

diferentes: la primera trata de ampliar y profundizar el conocimiento de la realidad; la 

segunda, de proporcionar medios y procedimientos para satisfacer necesidades. Pero 

ambas son interdependientes y se potencian mutuamente, se necesitan una a la otra. 

Los conocimientos de la ciencia se aplican en desarrollos tecnológicos; a su vez, 

determinados objetos o sistemas que son productos de la tecnología son 

imprescindibles para avanzar en el trabajo científico; las nuevas necesidades que 

surgen al tratar de realizar los programas de investigación científica plantean retos 

renovados a la tecnología. Comprender estas relaciones entre ciencia y tecnología 

constituye un objetivo educativo muy importante. 
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Similarmente, la prueba de una hipótesis también conduce a establecer diferencias, 

pues en la ciencia se debe proceder con todo el rigor lógico y sólo cuando se han 

agotado todas las vías posibles se acepta una prueba. Por su parte, en la tecnología el 

rigor puede dejar paso al funcionamiento exitoso de la hipótesis para resolver el 

problema, aunque esta solución sea limitada y temporal, si por el momento no se 

dispone de otra mejor. El criterio de verdad en la ciencia es que la hipótesis no pueda 

rebatirse ni presentar “grietas” o puntos débiles; mientras que en la tecnología lo es el 

que la solución o la hipótesis “funcione” o resuelva el problema. Lo anterior dado que 

al tecnólogo le interesa más resolver un problema que analizar las causas del cómo se 

resolvió o entender porqué la solución funcionó.  

 

Otra diferencia entre la ciencia y la tecnología la encontramos en la comunicación de 

los resultados. Esto es básico en la ciencia, pues esa es la única manera de exponer a la 

crítica el nuevo conocimiento y si éste resiste todos los embates y cuestionamientos 

pasa a ser considerado una “verdad científica”. En la tecnología, en cambio, ésta 

comunicación de resultados no es importante, por lo menos de manera abierta y 

universal, si es que el problema ya se resolvió. En algunas ocasiones se busca 

exactamente lo contrario, no divulgar el resultado o la forma en que se obtuvo, pues 

ello puede poner en peligro la consecución de algunos de los objetivos originales de la 

investigación.  

 
1.7.1 Diferencias Metodológicas Entre Ciencia y Tecnología 

Volviendo a la noción adoptada aquí de tecnología (inciso 1.5), se entiende que cuando 

se alude a conocimientos se trata de conocimientos que son esencialmente 

interdisciplinarios y pragmáticos, orientados hacia una praxis concreta para la 

resolución de problemas complejos y la toma de decisiones en cuestiones que afectan 

a la sociedad. El conocimiento tecnológico tiene un carácter propio que lo diferencia 

del conocimiento científico, tanto formal como substancialmente, pues se requieren 

conocimientos operacionales relacionados con el saber hacer. También, las 

operaciones de diseño, desarrollo y evaluación de tecnologías se ajustan a una lógica 

diferente y más compleja aún que la de la investigación científica.  
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Establecido lo anterior, veamos cuáles podrían ser las diferencias metodológicas entre 

ciencia y tecnología. En primer lugar, consideramos el asunto de encontrar una 

pregunta o problema de investigación. Nos preguntamos ¿cuáles son los móviles de un 

científico y cuáles los de un tecnólogo?  

Aquí encontramos una primera diferencia: el científico, por lo menos en la visión 

tradicional, está primordialmente interesado por comprender el universo, ampliar el 

campo del conocimiento. El tecnólogo, por su parte, tiene una preocupación más 

inmediata: resolver un problema concreto de su entorno. Deben tomarse en cuenta 

otras diferencias que se traducirán también en diferencias metodológicas. Por 

ejemplo, la información científica está por lo general disponible a todo aquél 

interesado en conseguirla. En cambio, la información tecnológica y su uso están a 

veces muy restringidos por las patentes o el secreto industrial.  

Una de las características más importantes del método tecnológico es transformar el 

conocimiento, científico o no, en reglas de operación. Pasa a segundo término la 

enunciación de leyes o teorías. De aquí que se diga que la tecnología es lo que 

debemos saber para hacer, el “saber cómo” (know how), aunque esto sólo sea una 

parte del asunto (Jiménez Domínguez, R. , 2004).   

De lo anterior se desprende que tanto la ciencia como la tecnología se han 

desarrollado apoyándose mutuamente, sin que sea posible establecer a priori una 

dependencia definida de una con respecto a la otra 

 

1.8 Innovación Tecnológica 

Por innovación tecnológica o simplemente innovación entenderemos “cualquier 

cambio positivo en un producto, proceso de producción, servicio u organización que se 

traduce en mejor calidad, eficiencia o desempeño”, que además va acompañado de las 

siguientes condiciones: es económicamente viable o ventajoso y es socialmente 

aceptable. La innovación es la parte más importante de la tecnología y por lo tanto 

comparte con ella sus métodos, aunque en lo que respecta a sus motores va más allá, 

pues las repercusiones económicas y sociales juegan un papel todavía mayor en ellos.  
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1.8.1 Tipos de Innovaciones 

Convencionalmente las innovaciones se dividen en dos tipos: las innovaciones 

radicales y las graduales o incrementales.  

 

Las primeras representan grandes discontinuidades en el conocimiento con la 

introducción de cambios totalmente novedosos en una rama de la tecnología; por 

ejemplo en su momento lo fue, la invención del motor de combustión interna. Las 

innovaciones incrementales no significan un salto tan abrupto sino que se producen 

mediante pequeños cambios o mejorías graduales sobre un invento o desarrollo 

tecnológico previo, por ejemplo la conversión del motor con carburador al motor con 

inyección electrónica.  

 

Todas estas consideraciones van encaminadas a poner en claro el papel que 

finalmente juegan la economía y la sociedad en el desarrollo de la innovación, la 

tecnología y en última instancia la ciencia actual.  

Sin desconocer que uno de los motores del progreso científico es el afán de saber, 

vemos ahora que aún en el terreno científico uno de los resortes responsables del 

progreso es la sociedad y la economía, en una medida que no ha tenido precedente. 

En la práctica, se ha acuñado el término tecnociencia (Echeverría, 2003) para designar 

a esa ciencia productora de los grandes impactos económicos y sociales, la que 

requiere para su desarrollo de  grandes recursos tanto humanos como materiales. 

 

Cuando es posible hacerlo de manera racional, tanto el científico como el tecnólogo 

prefieren esta forma. Si no se cuenta con todos los elementos de información para 

hacer una búsqueda racional, el tecnólogo no se detiene ante esa circunstancia y pone 

en práctica una búsqueda heurística, lo cual no significa que el científico no adopte en 

ocasiones una postura similar, pero para el tecnólogo esto es casi habitual.  

 

Entendemos por heurístico un procedimiento exploratorio que avanza paso a paso 

guiado por toda la información disponible y llenando los vacíos de información con 

conjeturas razonables basadas en la experiencia; en cada paso se evalúa el progreso 

alcanzado en función del resultado final que se persigue. Existe una gran linealidad o 
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secuencialidad en estos procedimientos y no es exagerado decir que es uno de los 

estilos cognitivos preferidos de los ingenieros. Como estos procedimientos no 

necesariamente garantizan el contenido de verdad de los enunciados que se van 

encontrando, no son muy fiables para el trabajo científico; pero recordemos que lo 

que al tecnólogo le interesa es encontrar una solución “que funcione”, aunque de 

momento no entienda porqué.  

 

1.9 Nuevos Campos Tecnológicos. La Nanotecnología 

En las últimas décadas del siglo XX el avance tecnológico ha hecho posible la apertura 

de nuevos campos para la investigación, como el de la nanotecnología. Este campo  

está abriendo posibilidades insospechadas al posibilitar la manipulación y el control de 

estructuras a escalas moleculares y atómicas (entre 1 y 100 nanómetros 1nm=10-9m). 

Los resultados y productos de las nanotecnologías están impactando notablemente el 

desarrollo de nuevos materiales, la electrónica, la salud y la producción de energía. Se 

hace referencia al campo de la nanotecnología en este trabajo puesto que el equipo de 

sinterizado (SPS) a presentar en los siguientes capítulos tiene la posibilidad de obtener 

especímenes o muestras de materiales innovadores con microestructuras con tamaños 

de grano micro y/o nanométricos. Sin embargo, dado lo amplio del tema de la 

nanotecnología, se requeriría una discusión más extensa, que queda fuera de los 

objetivos del presente trabajo.   

 

1.9.1 Neurotecnología 

La neurotecnología es un conjunto de herramientas (procedimientos y equipos) que 

sirven para analizar e influir sobre el sistema nervioso del ser humano, en particular 

sobre el cerebro. Estas tecnologías incluyen simulaciones de modelos neuronales, 

computadores biológicos, aparatos para interconectar el cerebro con sistemas 

electrónicos y aparatos para medir y analizar la actividad cerebral. También incluyen la 

administración de fármacos y la aplicación de campos electromagnéticos y otros 

estímulos. 

Los nuevos campos abiertos han conducido al concepto de metatécnica o 

metatecnología, que se describe enseguida. 
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1.10 Metatécnicas 

Los primeros productos de la técnica estuvieron dirigidos simplemente a extender las 

capacidades del ser humano; fueron diseñados y construidos para adaptarse a él y ser 

utilizados por él, de esta manera podría decirse que eran antropomórficos y 

antropocéntricos. Las herramientas y los instrumentos de observación y medición 

construidos hasta la primera mitad del siglo XX tuvieron esencialmente esa 

característica. Además, el dominio de los mismos, los alcances y la naturaleza de su 

operación, correspondía a las nociones tradicionales de espacio y tiempo, y en general, 

al paradigma clásico de la ciencia acerca de la tierra o la naturaleza. Podría decirse 

también que eran geocéntricos, pues la interpretación de los resultados producidos 

por tales instrumentos no modificaba las nociones constitutivas de dicho paradigma o 

modelo de la “realidad”. Esto lo constatamos en el caso del telescopio, del 

microscopio, los automóviles, los aviones, los sistemas de cómputo, etc.  

 

Sin embargo, con el advenimiento de la física cuántica, la teoría de la Relatividad y el 

consiguiente avance de la tecnología, aparecieron en la escena nuevos artefactos e 

instrumentos que modificaron no sólo el dominio de actuación sino también la visión 

del mundo.  

 

Piénsese, por ejemplo, en el moderno microscopio electrónico de barrido que funciona 

bajo principios cuánticos y que produce en la pantalla del monitor una imagen que 

puede ser interpretada como una representación espacial de los elementos de un 

objeto material de dimensiones submicroscópicas, por ejemplo, de un cromosoma. 

Esta imagen no es el equivalente de una fotografía del objeto observado, a escala 

microscópica. No; es una imagen correspondiente a un espacio distinto del espacio 

físico de tres dimensiones, con el cual, sin embargo, conserva una relación conocida 

como de reciprocidad; un espacio en donde las distancias se miden en unidades que 

son inversas de las usuales para nuestro espacio tridimensional.  
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La imagen del microscopio electrónico nos confronta con un espacio “transformado”, 

nuevo, con propiedades distintas. Podemos ubicar así moléculas y átomos, pero no 

podemos “verlos” en el sentido usual. Sino que vemos un efecto asociado 

unívocamente con ellos, pero no es nuestra visión cotidiana. 

 

Lo anterior tiene necesariamente que modificar nuestras nociones acerca del espacio. 

De hecho, ahora hablamos de espacios de dimensiones superiores a la tercera y nos 

referimos a fenómenos que sólo son explicables en términos de espacios de n 

dimensiones, donde n puede ser cinco, diez o cualquier otro número. 

 

Todos estos resultados y posibilidades de la tecnología actual están modificando de 

raíz nuestra visión del mundo y planteando cuestiones interesantes no abordadas con 

anterioridad, ni siquiera en el terreno filosófico o especulativo. Esta técnica, que 

permite tan amplias posibilidades de concebir el mundo, es lo que se ha llamado la 

metatécnica. 

 
El resultado de todos estos productos tecnológicos, la afectación que producen en 

nuestras vidas, en nuestros conceptos y formas de entender el universo, constituyen 

sin duda algo novedoso que transciende todos los cambios producidos hasta hace 

poco por la técnica tradicional. Esto justifica considerarlos como productos de una 

técnica que va más allá: una metatécnica.  

 

En los siguientes capítulos se abordará una tecnología específica con el fin de ilustrar la 

aplicación a un caso específico, de los conceptos y categorías discutidos en la primera 

parte del presente trabajo. 
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Capítulo 2 

Antecedentes del SPS 

2.1 El Sinterizado de Polvos y la Técnica de Arco Eléctrico SPS  

Con el desarrollo en la ciencia de los materiales y derivado de la demanda por 

materiales confiables cada vez más apegados a cumplir con determinadas propiedades 

físicas, químicas, eléctricas, electromagnéticas y mecánicas, se entiende hoy en día que 

el estado meta-estable de los mismos; es decir, un estado de agregación de la materia 

tal en que se burla temporalmente de la termodinámica en equilibrio de los mismos, 

ofrece una gama de propiedades nunca antes explotada. De tal forma, materiales que 

en termodinámica se reconocen como fuera del equilibrio o metaestables; a saber, 

materiales inmiscibles, soluciones sólidas substitucionales e intersticiales, compuestos 

intermetálicos, materiales cuya microestructura presenta tamaño de grano del orden 

nanométrico o sub-micrométrico, materiales sólidos amorfos sin cristalinidad de largo 

alcance, entre otros, son motivo de una creciente demanda tanto industrial como 

académica.  

 

En el campo de la Ciencia de Materiales e Ingeniería es ampliamente conocido que las 

propiedades físicas, químicas, eléctricas, electromagnéticas y/o mecánicas con que se 

cuenta va determinado material, están en función tanto de la naturaleza de su 

microestructura, tipo de material y arreglo atómico cristalino con que este haya sido 

procesado, como de otros factores macrométricos no menos importantes tales como 

su textura, el acabado superficial y volumétrico, porosidad abierta y cerrada conferidos 

todos durante su procesamiento.  

 

Tradicionalmente en la elaboración de materiales especiales o avanzados se ha 

investigado tanto la manipulación de la composición química y tipo de microestructura 

como la optimización del proceso de fabricación. Dependiendo de la aplicación final 

del material éste puede requerirse altamente densificado o bien presentando una 

porosidad  residual controlada.  
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La industria aeroespacial, la electrónica-magnética, metal-mecánica y varias más 

demandan continuamente nuevos materiales con una microestructura específica, 

tratamiento térmico y acabados perfectamente predeterminados. De tal forma, existe 

actualmente un amplio número de técnicas y tecnologías comerciales disponibles, 

universalmente reconocidas y aceptadas.  

 

Algunas de las tecnologías tradicionales de alta temperatura ampliamente utilizadas 

para compactar, sinterizar o densificar cuerpos metálicos, cerámicos, cermets, o 

incluso compósitos funcionales considerados como materiales porosos son: el 

prensado isostático en caliente PIC  o ( HIPhot isostatic pressing), el prensado en 

caliente PC o ( HP hot pressing), sinterizado por microondas MS (microwave sintering), 

incluyendo el sinterizado convencional que consiste en calentar los cuerpos -en verde- 

o crudos en un horno sin aplicación de presión (en inglés técnica conocida como 

pressureless sintering PLS).  

 

Sin embargo, por lo peligroso y elevado de los costos  implicados en el uso del PIC y 

con excepción de SM las técnicas anteriores distan mucho de ofrecer un control 

preciso de la microestructura final en los materiales y por tanto de sus propiedades. 

Una nueva ruta para solventar las limitantes de los métodos anteriores es el suelde y/o 

sinterizado de las partículas a través de la generación de un gas ionizado de alta 

viscosidad llamado -plasma-, mediante la sublimación del polvo a sinterizar, tal como 

el que se forma entre los electrodos del proceso de soldadura autógena. La tecnología 

anteriormente descrita, denominada en inglés como current-assisted-sintering CAS, 

puede ser referida en español como –sinterizado asistido por arco eléctrico SAE-, de la 

cual han sido propuestas varias versiones en el extranjero.  

 

A pesar de que los orígenes de la técnica de sinterizado usando corriente eléctrica se 

remontan a la década de los 30s en los EUA, una firma japonesa logró patentar y 

hacer disponible comercialmente su equipo denominado sinterizado de polvos por 

arco eléctrico (spark plasma sintering) SPS a principios de los 90s.  

 



Capítulo 2  Antecedentes del SPS  

41 

 

Desde entonces, las investigaciones conducidas sobre el sinterizado de polvos usando 

la tecnología CAS han sido presentadas popularmente bajo el nombre de SPS. Las 

capacidades y tipo de equipos disponibles actualmente han venido en aumento en la 

medida en que los materiales así producidos han encontrado gran aceptación en el 

sector industrial, así como en varios centros de investigación.  

Por su parte, en algunos lugares de los EUA y otros países se ha venido desarrollando 

la técnica de sinterizado por arco eléctrico bajo varios nombres; a saber: sinterizado 

por plasma activado -plasma activated sintering PAS-, ó bien sinterizado por corriente 

eléctrica pulsada -pulse electric current sintering PECS-, entre otros. 

 

A pesar de que los principios de operación y mecanismos de sinterizado por arco 

eléctrico-plasma son muy similares, la diferencia en los nombres, parece radicar en la 

manera en que la energía eléctrica es suministrada en los polvos precursores y 

también de la manera en que se opera el equipo, buscando inducir determinadas 

propiedades finales en los productos sinterizados.  

 

Las áreas de los materiales más importantes en que la tecnología SPS ha demostrado 

excelentes resultados incluyen el sinterizado por plasma en aleaciones metálicas, 

cerámicos, intermetálicos, materiales funcionales (FGM), cerámicos reforzados con 

fibras (FRC), compósitos de matriz cerámica (CMC) y metálica (MMC), y materiales 

nano-cristalinos. Spark plasma reaction sintering (SPRS) es otra modalidad de 

operación y sobretodo aplicación del equipo de sinterizado por arco eléctrico, 

estudiada ésta última por uno de los directores (SDT) de la presente tesis y sus 

colaboradores como una ruta alterna que ha tomado gran interés en los últimos años 

en el área del sinterizado.  

 

Cabe notar que en los primeros años del auge de dicha tecnología, la mayoría de las 

publicaciones fueron hechas en Japón y China. A medida que mayor número de 

empresas y centros de investigación adoptan dicha tecnología las publicaciones se 

incrementan. En la Figura 2.1 se muestra un mapa mundial que señala los países que 

cuentan con el número indicado de equipos SPS en operación.  
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En febrero del 2008 los únicos dos equipos que  fueron adquiridos en Latinoamérica 

(Brasil y México) se instalarón con una diferencia de una semana. Es importante 

mencionar que el Instituto Politécnico Nacional es poseedor de uno de estos equipos 

de SPS, mismo que se encuentra en el Centro de Investigación e Innovación 

Tecnológica CIITEC.  

 

Figura 2.1 Número de equipos comerciales SPS que se encuentran operando en los países 
indicados (IPN-México). Cortesía de Sumitomo Co., Ltd. Japón (2008). 

2.2 Justificación del Proyecto  

Una de las líneas prioritarias establecidas y repetida en los últimos dos sexenios 

presidenciales dentro del Plan Nacional de Desarrollo es la referente a Materiales 

Avanzados (nanotecnología). Si bien se han realizado esfuerzos a través de 

investigación básica y aplicada con apoyos del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología Conacyt y otras organizaciones públicas, poco de los resultados 

tecnológicos se han logrado transferir al sector industrial. Lo anterior debido en parte 

a la falta de disposición de la información generada ante la sociedad. Teniendo en 

cuenta que existe carencia de documentación concentrada, ordenada y actualizada, así 

como insuficiencia en el número de expertos profesionales activos en el sinterizado de 

polvos (SP) para la fabricación de nuevos materiales en México, por esta razón se 

genero la realización de este trabajo de investigación.  
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Aquí se sistematiza la información disponible a la fecha sobre el estado del arte que 

guarda la técnica de sinterizado de polvos por SPS, poniéndola de manera clara, 

ordenada y actualizada al lector involucrado. Lo anterior mediante el uso de técnicas 

de innovación metodológicas. Con el desarrollo e innovación de los conceptos teóricos 

y experimentales es posible ahora comprobar desde un punto de vista técnico-

científico la posibilidad de explotar las propiedades de los materiales cuando estos son 

preparados con una microestructura refinada (micro- y/o nano-métrica). No obstante, 

la tecnología de sinterizado de polvos, en particular aquella por SPS aún requiere de 

ser comprendida y explorada al máximo por los investigadores involucrados.  

 

Considerando lo antes expuesto, la estrategia de investigación comprende la 

generación de una base de datos y análisis del estado del arte en materia de 

sinterizado de polvos por la técnica de SPS, comparativamente con las técnicas 

convencionales para ponerlos al alcance de investigadores, estudiantes y demás gente 

interesada en la generación de conocimiento. La estrategia metodológica seguida en 

esta investigación permite conocer los principios básicos, las aportaciones científicas y 

tecnológicas que ha generado la comunidad científica mediante el uso de este método 

para el desarrollo de nuevos materiales. Además, permite elucidar sobre el mecanismo 

de sinterizado SPS imperante en los diversos materiales estudiados. Los resultados del 

presente proyecto permitirán detonar la posibilidad de introducir nuevos materiales 

(incluidos los conceptos académicos respectivos) cuyas propiedades generales puedan 

conllevar a hacer una vida tendiente a ser más fácil; económica y ecológicamente 

hablando. 

 

Con la adquisición del presente equipo en el Centro de Investigación e Innovación 

Tecnológica CIITEC-IPN se permitirá a los investigadores participantes analizar 

conjuntamente las propiedades (cristalográficas, mecánicas y físicas) que los 

materiales cerámicos y compósitos presentan cuando estos son preparados y 

sinterizados con tamaños de grano manométrico. La generación de esta información 

es vital en el desarrollo científico para comprender más la nanotecnología. La 

información experimental derivada será materia prima para experimentos de 

simulación de crecimiento de grano por computadora. 
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Los grupos de investigadores participantes en este proyecto podrán sumarse a la tarea 

de comprobar varias hipótesis del sinterizado de compósitos metálicos y/o cerámicos.  

 

Estimulado del desarrollo de la presente investigación, se pretende comenzar en el IPN 

con la fabricación de materiales alternos que muestren propiedades mecánicas, 

ópticas y químicas muy especificas y desarrolladas como "traje a la medida" para 

determinados dispositivos donde se requieran comportamientos particulares. Por 

ejemplo, la incorporación de circonia (ZrO2) a una matriz de alúmina (Al2O3) buscando 

reforzar la resistencia a la tenacidad y fractura, mediante el impedimento del 

crecimiento de grano de la matriz. También será posible fabricar "vidrios" o cristales 

transparentes de alúmina. A pesar de que lo anterior no es nuevo, sí se avanzará en el 

hecho de manipular el tamaño de grano de los materiales para conferirles propiedades 

particulares.  

 

En general, es necesario aprovechar al máximo los recursos materiales y humanos con 

que cuenta el Instituto Politécnico Nacional, a la vez que se fortalecen e impulsan las 

actividades de investigación y desarrollo I + D y se forman recursos humanos 

altamente calificados. Con la conducción de este trabajo de investigación y la 

información presentada en esta tesis se pretende poner al alcance de los estudiantes 

interesados un manual de consulta -punto de partida en sus investigaciones-.   

 

2.3 Hipótesis Temática 

Existe un amplio potencial de aplicaciones todavía no explorado, derivado del uso y 

comprensión del sistema SPS para el desarrollo de nuevos materiales, conocimiento 

original y formación de recursos humanos mediante la realización de investigación y 

desarrollo I + D.  

Mediante la aplicación de una metodología científico/tecnológico adecuada, la 

recopilación y análisis de la información publicada y autogenerada, referente al 

sinterizado de polvos y mediante el uso del equipo SPS es posible estimular la 

formación de recursos humanos de alto nivel académico (creativo), así como la 

fabricación de nuevos materiales (avanzados) en el CIITEC-IPN.   
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2.4 Objetivo General de la Tesis 

Establecer una metodología científico/tecnológica adecuada que permita crear una 

base de datos actualizada/autogenerada y analizar el estado del arte en materia de 

sinterizado de polvos por la técnica de SPS, y además de proporcionar la información 

recabada al alcance de investigadores, estudiantes y gente interesada a través del 

manuscrito derivado del presente trabajo, buscando la generación de conocimiento 

original en el tema del compactado/consolidado/sinterizado de polvos.  

 

2.5 Objetivos Específicos  

 Establecer una metodología científico/experimental que conduzca a generar 

información original en el tema del sinterizado SPS.   

 Crear base de datos actualizada en materia de sinterización de polvos por SPS.  

 Compilar y clasificar información sobre cerámicos procesados por SPS. 

 Compilar y clasificar información sobre metales procesados por SPS. 

 Compilar y clasificar información sobre compósitos procesados por SPS. 

 Conducir una serie de experimentos SPS en una amplia gama de materiales.  

 Ayudar alumnos de ingeniería del IPN a entender y conducir sinterización por 

SPS para desarrollo de sus tesis de licenciatura, maestría y/o doctorado.  

 Participar en congresos académicos presentando trabajos técnicos sobre SPS.  

 Una publicación internacional mostrando resultados originales sobre SPS.  

 Presentar un manuscrito de tesis que sea usado como “manual base de 

partida” para los estudiantes involucrados en el tema del SPS. Posteriormente 

se pretende volverlo libro de texto.  
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Capítulo 3  

Principio Básico y Alcances del Sinterizado 
SPS – Estado Tecnológico del Arte – 

3.1 Breve Historia del Sinterizado 

La historia del sinterizado data desde hace 6000 años antes de Cristo AC, cuando en 

Mesopotamia se practicó empíricamente el arte de compactar o densificar polvo 

metálico con fines de ornato. Así mismo, desde hace miles de años 3000 AC, se tienen 

registros del trabajo de joyería realizado por los Egipcios no solo con metales, sino 

también con polvos cerámicos.  

 

Paralela e independientemente, en el continente americano los Incas por el año 3000 

AC, desarrollaron trabajos de sinterizado usando polvos de oro y platino con fines 

ornamentales. Posteriormente, por el año 1000 AC el arte del sinterizado de polvos se 

propagó de lo que se conocía en Mesopotamia a Egipto, Grecia, China y se difundió por 

lo que hoy se conoce como el continente Europeo.  

 

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

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

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

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

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

herramientas, pudiendo estos no poseer las mismas características microestructurales 

y/o físico-químicas entre sí.   

 

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

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

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

posteriores estudios de Coble (1958), Kingery (1955), German (1975) y otros más se 

comienzan a desarrollar la ingeniería de lo que más tarde se involucraría plenamente 

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



Capítulo 3                                   Principio Básico y Alcances del Sinterizado SPS                                               

47 

 

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

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

cerámicos (Cermets). 

 

De tal forma, es posible encontrar actualmente un número amplio de patentes 

registradas en EUA, Japón y Europa que están relacionadas al sinterizado de polvos y 

que involucran corriente eléctrica para  que se active la cohersión. También véase por 

ejemplo trabajos anteriores como los de Taylor (1933), Cremer (1944) y Tokita (1990), 

solo por citar algunos.  

 

3.2 Definiciones de Sinterizado  

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

acuñado del comportamiento plástico-poroso mostrado de materiales tipo pumicita. 

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

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

continuación se presentan algunas definiciones encontradas en la literatura.    

 

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

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

molde, el material es mantenido bajo una alta temperatura por largos periodos 

de tiempo. La cohersión entre las partículas de polvo ocurre durante el 

calentamiento del material debido a que se activa la difusión a escala atómica 

en los puntos de contacton entre las partículas. Una vez enfriado el polvo éste 

queda unido para formar una pieza sólida.  

 

 Sinterizado es el suelde de partículas pequeñas de metal que se da al aplicarles 

calor a temperaturas por debajo de su punto de fusión.  

 

 Sinterizado proceso durante el cual se realiza la consolidación de partículas y en 

consecuencia se eiminan los poros presentes en un sólido.  

 



Capítulo 3                                   Principio Básico y Alcances del Sinterizado SPS                                               

48 

 

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

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

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

cerrado en la microestructura de los sólidos mediante el suministro de energía.  

 

 Sinterizado es el proceso de incrementar la densidad de los materiales a través 

del suministro de temperatura para mejorar sus propiedades físicas 

(mecánicas) y químicas.  

 

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

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

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

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

para polvo metálico o aleaciones metálicas sino también para materiales refractarios 

(cerámicos).  

 

El proceso de sinterizado es usado para  obtener piezas con geometrías complejas, 

para producir aleaciones y para permitir la trabajabilidad de metales con altos puntos 

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

cerámicos para inducir formas que puedan posteriormente mantenerse rígidas, 

después de un tratamiento térmico. En el sector industrial se busca reducir tanto la 

temperatura como los tiempos de sinterizado para reducir costos.  

 

3.3 Etapas del Sinterizado  

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

crecimiento del cuello entre partículas en contacto procede rápidamente aunque las 

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

densificación toma lugar, la estructura recristaliza y las partículas difunden una en 

otra. Durante la tercera, los poros aislados tienden a volverse esféricos y la 

densificación continua a una velocidad mucho menor. La Figura 3.1 representa 

esquemáticamente las etapas descritas.  
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El presente estudio se enfoca a la técnica de sinterizado de alta velocidad que 

involucra el paso de una alta densidad de corriente eléctrica a través de polvo para 

calentar preferentemente la superficie de las partículas. Mucha de la energía 

suministrada durante el proceso del sinterizado sirve para fundir aquella porción del 

compacto en que la migración es deseable para la densificación; comparativamente 

poca energía es absorbida por los materiales en volumen y por la maquinaria de 

conformado. Naturalmente, este mecanismo no es aplicable a polvos aislantes 

eléctricos (cerámicos). Para permitir un empacado eficiente del producto en el horno 

durante el sinterizado y prevenir atascamientos, algunos operadores del equipo aíslan 

el polvo a sinterizar de las paredes del dado mediante el uso de láminas (papel) de 

grafito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Representación esquemática del proceso de fabricación de engranes y/o piezas 
metálicas/cerámicas a partir de polvos por la ruta de la Metalurgia de Polvos MP. (Zetra 

Metallic,2007) 
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3.4 Acondicionamiento del Polvo para Sinterización 

En la fabricación de una pieza sinterizada se deben tomar en cuenta varios aspectos 

consideran las siguientes etapas de los  polvos por  procesar: 

1. Síntesis 

2. Preparación y/o acondicionamiento  

3. Pre-compactación  

4. Sinterización 

5. Acabado de la sinterización  

 

La descripción de cada una de las etapas arriba citadas involucra todo un campo de 

estudio, que queda fuera de alcance del presente trabajo, con excepción de los dos 

últimos. Basta mencionar que tanto la síntesis como la preparación y compactación del 

polvo existen diversos métodos reconocidos  para realizar estas operaciones en el 

campo de la Metalurgia de Polvos. Entre las rutas químicas y mecánicas de síntesis del 

polvo se pueden incluir las de química suave (bajas temperatura y presión) sol-gel, 

precipitación por alcóxidos e hidróxidos, spray-pirolisis, rociado térmico para el primer 

caso y el aleado mecánico (MA por sus siglas en inglés Mechanical Alloying), prensado 

repetitivo o laminado en frío, molienda mecánica (Mechanical Grinding MG) como 

ejemplos del segundo caso.   

 

Cabe mencionar que cada una de las etapas mencionadas se deberá desarrollar en el 

orden descrito y bajo estricto control de calidad pues la falla en alguna de ellas 

repercutirá en los resultados de las subsecuentes.  

 

En la etapa de preparación del polvo por ejemplo, se acondiciona el polvo obtenido de 

tal forma que el contenido de humedad sea mínimo, así como también se deberá 

controlar y/o manipular cualquier reacción química que pueda ocurrir al momento del 

tratamiento térmico practicado durante el sinterizado del polvo. El pre-compactado en 

frío del polvo obtenido y acondicionado/preparado es no menos importante. Es decir, 

la densidad en verde conferida al polvo en pastilla cruda (pellet) juega un papel 

fundamental durante el sinterizado.  
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Quien conduce los trabajos de sinterizado deberá pues conocer o tener idea de las 

propiedades intrínsecas y extrínsecas del polvo en estudio. De tal forma, existen 

polvos que dada su condición física (tamaño de partícula o área superficial, morfología, 

energía superficial, etc.) podría resultar explosivo al momento del sinterizado. Algunos 

otros podrían desprender gases, los cuales impedirán un alto grado de densificación 

puesto que en el trayecto del gas recorrido podría terminar en una grieta fina en la 

pieza final.  

 

Dentro de las propiedades intrínsecas del polvo a sinterizar se debe contemplar la 

posibilidad de cambios de fase y/o microestructura que pudieran fracturar la pieza al 

momento de extraerla del dado de sinterizado. Lo anterior por cambio de volumen de 

red cristalina, o bien por la presencia de fases o defectos remantes en la 

microestructura del material en estudio.  

 

Es importante también considerar que tanto el tamaño como morfología del polvo son 

parámetros experimentales trascendentes que habrá que considerar cuidadosamente 

para lograr un alto nivel de compactado/densificado. Una distribución del tamaño de 

partícula tal en que el 70% del polvo posea un mismo tamaño y un 30% otro más fino 

ha demostrado ser conveniente en la mayoría de los materiales.    
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3.5 Clasificación del Sinterizado  

El siguiente esquema muestra los tipos de sinterizados más comúnmente conocidos.  

 

Figura 3.2 Clasificación de los tipos de sinterizado más conocidos. (Elaboración JREG) 
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3.6 Descripción de las Técnicas más Comunes de Compactado / 
Sinterizado de Polvos  

3.6.1 Prensado Isostático en Frío PIF. (Cold Isostatic Pressing CIP)  

Esta es una técnica de compactado de polvos en frio, por lo que no se incluye en el 

esquema de la Figura 3.3. El polvo libre a ser compactado se coloca en moldes o 

matrices, que después de haber sido cerrados o aislados se comprimen mediante 

prensas mecánicas o hidráulicas, resultando una forma que se conoce como pieza en 

verde o compactado crudo (pellets).  

 

La técnica PIF se emplea normalmente para producir un pre-compactado en frío a los 

polvos que serán sinterizados posteriormente con una pre-forma determinada. Éste es 

un método de compactación que se realiza en un contenedor encerrando 

herméticamente el polvo en moldes elásticos típicamente de goma, látex o PVC, 

aplicándoles presión hidrostática mediante un fluido que puede ser agua o aceite.  

 

Las piezas en verde obtenidas por este sistema tienen propiedades uniformes e 

isótropas. Una de las principales ventajas de este método de compactación es la alta 

relación longitud/diámetro que puede obtenerse en las piezas con respecto a la 

compactación uniaxial. Es un método muy utilizado para la compactación de piezas 

cerámicas. Las presiones típicas del PIF suelen ser no mayores a los 400 MPa, pudiendo 

con ello generar densidades en verde de no más del 75%. El siguiente esquema 

muestra el principio del PIF.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 Esquema ilustrativo del proceso PIF para pre-compactado de polvos. (Zetra 
Metallic,2007) 
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3.6.2 Sinterizado Atmosférico sin Aplicar Presión. Pressureless Sintering PLS  

 Este proceso consiste en introducir a un horno generalmente eléctrico pastillas 

pellets, es decir cuerpos en verde o formas pre-compactadas de polvos para 

someterlas a un tratamiento térmico. El gas circundante dentro del horno es el mismo 

aire atmosférico. Después de haber acondicionado y pre-compactado el polvo se 

introduce al horno y no se aplica ninguna carga o presión directamente sobre las 

piezas a sinterizar.  

 

Debido a que el enfriamiento de la pieza posterior al sinterizado se da por convención 

natural, entre mayor es la temperatura de sinterizado se tienen tiempos largos de 

enfriamiento. Dentro del horno es importante usar un soporte cerámico refractario 

cubierto con polvo de nitruro de boro que hace las veces de material lubricante para 

evitar reacción del material a sinterizar con el refractario base del horno, además de 

permitir una fácil remoción del mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 3                                   Principio Básico y Alcances del Sinterizado SPS                                               

55 

 

3.6.3 Prensado en Caliente PC. Hot Pressing HP  

Esta técnica de sinterizado consiste en la aplicación simultánea de presión externa y 

temperatura para mejorar la densificación del polvo y/o piezas.  

 

Se conduce mediante la colocación del polvo o una pastilla pre-compactada en un 

determinado dado, típicamente de grafito, y mediante la aplicación de una carga 

uniaxial mientras que el sistema se mantiene a temperaturas elevadas (por ejemplo 

2000°C para SiC).  El proceso de PC es conveniente para  producir formas 

geométricamente regulares las piezas producidas por esta técnica requieren de un 

pulido con diamante para lograr las tolerancias finales. La Figura 3.4 muestra un 

esquema representativo del proceso de sinterizado por PC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.4 Esquema ilustrativo de la técnica HP para sinterizado de polvos. (Zetra Metallic, 

2007) 
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3.6.4 Prensado Isostático en Caliente. Hot Isostatic Pressing HIP  

Esta técnica involucra el sinterizado de una pieza pre-compactada a una alta 

temperatura en una atmósfera de gas presurizado. El compactado debe ser 

impermeable al gas empleando para presurizar la cámara del equipo HIP o bien 

encapsulado en un contenedor que permite que la muestra no este en contacto con la 

atmosfera circulante. 

 

Con ésta técnica se pueden someter piezas que han sido previamente sinterizadas en 

otro equipo, de tal forma que se elimine la porosidad remanente conduciendo a un 

incremento en la densidad y por tanto en las propiedades finales de las piezas. La 

Figura 3.5 muestra  un esquema  tipíco representativo del horno HIP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.5 Esquema ilustrativo de la técnica HIP para sinterizado de polvos. (Zetra 

Metallic,2007) 
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3.6.5 Sinterizado por Microondas. Microwave Sintering MS    

Consiste en el calentamiento de preformas de polvos usando un horno de microondas 

con atmósfera controlada y a una temperatura alrededor del 75% de la temperatura 

de fusión del material sometido. En general, los hornos son continuos con tres 

cámaras: En la cámara de purga se consume el aire donde se volatilizan los lubricantes 

y aglutinantes al tiempo que se calienta lentamente el compactado.  

 

En la cámara de alta temperatura se produce la cohersión de las partículas de 

compactado por difusión en estado sólido. En la cámara de enfriamiento se hace 

descender la temperatura del producto una vez concluido el sinterizado.  

 

A lo largo del procesamiento por MS es fundamental mantener una atmósfera 

controlada para evitar la rápida oxidación de las partículas metálicas pequeñas al 

elevarse las temperaturas en presencia de oxígeno. Para ello, se emplean atmósferas 

reductoras basadas en hidrógeno, amoníaco disociado y nitrógeno. La Figura 3.6 

muestra un esquema representativo del horno MS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 Esquema ilustrativo de la técnica MS para sinterizado de polvos3.(Zetra 
Metallic,2007) 
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3.6.6 Sinterizado por Arco Eléctrico. Spark Plasma Sintering SPS.  Principio Técnico 
Operativo del Sinterizado por Arco Eléctrico SPS  

La técnica SPS se base en el empleo de pulsos de corriente directa DC que se 

suministra a partir de un generador/transformador, el polvo para ser sinterizado, a 

través de un par de dados de grafito. Los polvos son energizados por el efecto Joule de 

calentamiento. Simultáneo al suministro de corriente pulsada se crea en la cámara de 

sinterizado una condición de alto vacío mientras se aplica una determinada carga axial 

que se mantiene constante sobre la muestra a lo largo de la sinterización. A pesar que 

durante el proceso del sinterizado ocurre una disminución de presión debida al 

encogimiento de la muestra, la carga inmediatamente se restablece dado el sistema 

automatizado del equipo. La Figura 3.7 muestra un  diagrama que se esquematiza la 

cámara interna del horno SPS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Figura 3.7 Esquema ilustrativo del sistema SPS para sinterizado de polvos. I = densidad de 

corriente, R = resistencia, Q = cantidad de carga, ω = trabajo eléctrico o calor disipado,  ε = 

diferencia de potencial, ρ = resistividad,  A = área de muestra, t = tiempo en segundos, (MPa= 

mega Pascales. (Elaboración JREG) 

 

Según la versión a usar del equipo SPS, éstos cuentan típicamente con un sistema de control y 

monitoreo de temperatura (termopar y/o infrarrojo), presión (carga axial), vacío, voltaje (5-10 

V), amperaje (2000-5000 A). 
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Control de potencia, desplazamiento milimétrico de los punzones; así como también 

es factible manipular la relación de encendido/apagado (on/off) de los tiempos (en 

milisegundos) en que se induce la descarga de corriente.  

PASO DEL PULSO DE CORRIENTE ON-OFF DC 

 

FLUJO DE LA CORRIENTE A TRAVÉS DE LAS PARTÍCULAS DEL POLVO 

 

Figura 3.8. Esquema representativo de la cámara de sinterizado y contacto entre partículas de 
polvo a sinterizar por SPS (M. Tokita, 1993).  
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En la Figura 3.8 se presenta un esquema del sistema SPS propuesto por M. Tokita 

(Tokita, 1993) para ejemplificar el camino seguido por la corriente eléctrica en el set de 

dados de grafito y sobre la superficie de partículas metálicas cuando son sometidas al 

SPS. De acuerdo con este modelo, cuando el polvo a sinterizar es buen conductor 

eléctrico (ej. metales) el flujo de corriente pasa por el pistón superior directamente 

sobre la muestra metálica (ruta 1), a menos que sea el grafito del dado contenedor 

quien presente un coeficiente de resistividad eléctrica mayor, en cuyo caso seguiría la 

otra ruta (2). No obstante, para el caso de aleaciones metálicas dicho flujo puede 

considerarse como directo sobre la muestra. Tokita, argumenta que se produce un 

corto circuito o descarga eléctrica precisamente en los puntos de contacto 

superficiales entre partícula-partícula. Se da el efecto Joule de calentamiento por el 

flujo de corriente y es la zona de la chispa donde se produce el plasma. Posterior a esto 

se suscitan la formación de cuello en las partículas y la reducción de poros debido a los 

fenómenos de transferencia de masa típicos del material siendo sinterizado.  

 

Algunos aspectos prácticos a considerar durante la operación del equipo 

En la práctica o marcha experimental del equipo SPS el operador puede tomar en 

cuenta los siguientes aspectos para optimizar sus corridas experimentales.  

 

Preparación del polvo muestra a sinterizar. Cualquier polvo que será sometido al 

proceso de sinterizado por SPS debe haber sido previamente acondicionado para 

evitar su desperdicio durante su tratamiento. Es importante señalar que el polvo 

precursor no debe contener residuos de agua fisi-sorbida ni quimi-sorbida. Es decir, la 

cantidad de agua en exceso en el material a sinterizar, ya sea físicamente o en forma 

de hidróxidos (de enlace débil) deberá eliminarse mediante un tratamiento térmico en 

estufa para evitar una posterior baja densificación del polvo e inclusive una posible 

explosión dentro del horno durante su sinterizado. El usuario del equipo debe 

cerciorarse de las características intrínsecas y extrínsecas de su material. Estas son por 

ejemplo, toxicidad, composición química, punto de fusión, morfología, distribución del 

tamaño de partícula, método de preparación, cristalografía, fases presentes, entre 

otras.  
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El papel de la presión aplicada (carga) en las muestras. El control y monitoreo de éste 

parámetro es relevante tanto para cerrar el circuito eléctrico que se forma en el 

sistema dados-polvo como para lograr cerrar el poro que se forma en los límites de la 

superficie de las partículas. Si el equipo se corre en posición “manual” entonces el 

operador deberá restablecer mecánicamente la pérdida de carga que se presenta 

durante las primeras etapas del sinterizado.  

 

Las etapas de sinterización en SPS. El ciclo de calentamiento a que se someterá el 

polvo a sinterizar debe establecerse previo a la corrida experimental, basado en el 

diagrama de equilibrio termodinámico correspondiente de la aleación o compuesto a 

sinterizar. Dado que el equipo SPS es útil para inducir alto grado de densificación en 

tiempos cortos es recomendable no usarlo por tiempos prolongados dado que el 

experimento se vuelve costoso. Lo anterior, obviamente no es una restricción técnica 

pero sí económica.  Los tratamientos térmicos a practicar en los polvos precursores 

pueden ser muy variados y deberán ser analizados de tal forma que no se fijen 

temperaturas superiores a ¾ partes de la temperatura de fusión del material en 

estudio. Para determinar esta temperatura, el usuario podría practicar un análisis 

calorimétrico de barrido o diferencial (DSC o DTA) previo al SPS.  

 

El efecto de la densidad de corriente y/o tasa de energización (potencia). Este es otro 

parámetro no menos importante. Si se establece un flujo de corriente o potencia tal 

que exceda la resistividad del material de prueba, éste podría fundirse en los primeros 

instantes en que recibe la energía. La magnitud suministrada de la densidad de 

corriente influenciará el transporte de masa. En la práctica se ha observado que se 

debe fijar una tasa de energización menor para metales que para cerámicos. Este es un 

parámetro que se debe fijar en función de la naturaleza y/o reactividad del material a 

sinterizar.  

 

El efecto de los polvos de corriente On/off. La mayoría de los trabajos publicados y 

realizados con el equipo SPS fijan una relación de suministro de energía 

encendido/apagado de 12/2; es decir, 12 milisegundos descarga de corriente DC 

pulsada y 2 milisegundos apagados. A pesar que el fabricante sugiere el set anterior, 
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derivado del presente trabajo se ha encontrado que es importante manipular esta 

relación cuando se trate de sinterizar un material cerámico cuya superficie sea difícil 

de energizar. Los autores del presente trabajo recomiendan desarrollar más trabajo de 

investigación variando la relación On/off. Aparentemente, este radio de corriente 

permite o no “desnudar” la superficie de los metales oxidados (cerámicos) para 

exponer superficie nueva o capas interiores sin oxidar, mismas que permitirían lograr 

un mejor enlace atómico y por tanto la cohersión entre las partículas.  

 

3.7 Ventajas Competitivas Ofrece el Uso de la Técnica SPS con Respecto 
a Otras 

 Mejorar el transporte de masa de los materiales. 

 Reducir la temperatura de sinterización (costos). 

 Mejorar las propiedades mecánicas PM-proceso de los materiales. 

 Mejorar las propiedades magnéticas. 

 Mejorar la permisibilidad de ferroeléctricos. 

 Inducir un mejor enlace atómico entre las partículas. 

 Promueve la segregación de impurezas en los límites de grano.  

 SPS es una técnica alternativa para la síntesis de materiales avanzados, a partir 

de los polvos de metal, cerámica y/o sus mezclas. 

 La técnica SPS permite analizar el mecanismo de unión de una variedad de 

materiales avanzados. 

 A pesar de las ventajas técnicas atribuidas a los nuevos materiales producidos 

por SPS, su mecanismo de sinterización todavía exige más investigación.  

 El tamaño práctico de las piezas producidas por SPS sigue siendo una limitación 

a superar.  

 SPS combinado con molienda de alta energía (HEM) permite obtener 

materiales: 

-  Cerámicos nano-estructurados  

-  Compuestos intermetálicos 

-  Soluciones sólidas 
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-  Materiales amorfos  

-  Aleaciones de cerámica a nivel-micro para mejorar la ductilidad 

-  Materiales graduados o dosificados (Functional Graded Materials FGM) 

-  Bio-materiales.  

3.8 Algunas Limitaciones del SPS 

• La producción y el tamaño pequeño de las piezas/muestras sinterizadas. 

• La limitante de la carga axial dado la resistencia de los dados de grafito. 

• La geometría de los dados de grafito determina la distribución de calor. 

• El uso de otros materiales para hacer los dados limita su uso a alta temperatura 

• El monitoreo de temperatura al corazón de la muestra no es totalmente precisa 

• El SPS es actualmente más conveniente a escala laboratorio y planta piloto.  

• Controversia del mecanismo de sinterización (depende exclusivamente de la 

naturaleza del material).  

3.9 Controversia Sobre el Mecanismo de Sinterizado SPS 

A lo largo de la historia del SPS varios autores han reportado sus hallazgos muy 

particulares a los comportamientos físico-químicos de los materiales que han 

estudiado. Actualmente, no existe un mecanismo universalmente aceptado que 

describa las etapas/fenómenos precisos por las que pasan las partículas de polvo 

durante su densificado. M. Tokita presenta una explicación que parece funcionar para 

polvos metálicos y/o materiales buenos conductores de la electricidad (Tokita, 1993). 

Ozaki, por su parte, llega a la conclusión de que no hay formación de plasma cuando 

analizó aluminio Al (Ozaki, 2000). Yanagisawa concluye de que no hay siquiera 

formación parcial de plasma al estudiar cobre Cu (Yanagisawa, 2003). Makino, 

establece que hay un flujo de corriente mínima al trabajar con polvo de alúmina Al2O3 

(Makino, 1997). Estudiando el mismo material, Tomino concluye que no hay flujo de 

corriente (Tomino, 1997). Wang refuta la formación de plasma (Wang, 1999). Munir 

reporta irregularidades en la relación de energización On/off (Munir, 2005).   

En la práctica del presente trabajo no se han conducido experimentos tales que 

permitan argumentar al respecto de la formación del plasma, por lo que se deja este 

tema abierto para posteriores estudios.  
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En la Figura 3.9 se representa esquemáticamente el mecanismo propuesto por S. Díaz 

(Díaz, 1997) durante el sinterizado para materiales altamente dieléctricos (cerámicos). 

Al principio las partículas de polvo se encuentran libres y en contacto entre sí. Al cabo 

de recibir la corriente eléctrica pulsada (relación On/off 12/2), la superficie de las 

mismas comienza a energizarse de tal forma que el potencial químico de las partículas 

se incrementa. Este potencial químico es un cambio de la concentración superficial del 

material en función de la temperatura. Dado que el material a sinterizar es un pobre 

conductor eléctrico (a bajas temperaturas principalmente), la temperatura en el 

interior de las partículas se encontrará a niveles más bajos que la superficie en 

determinado momento. La conductividad eléctrica de los cerámicos mejora conforme 

la temperatura se incrementa. Dependiendo de la naturaleza del dieléctrico es que se 

puede presentar uno o más de los diferentes procesos conocidos de transferencia de 

masa, mismos que conllevarán a la etapa de la formación de cuello entre partículas. 

Estos incluyen la evaporación-condensación, sublimación, fundición de la superficie, 

entre otros.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9 Esquema representativo del proceso de SPS, propuesto para partículas 
dieléctricas/cerámicas (Díaz, 1997).  
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Cuando las condiciones experimentales óptimas de sinterización se establecen en el 

equipo; tales como un adecuado valor de potencia eléctrica, tiempo y rampa de 

calentamiento, alto vacío en la cámara del horno, así como la correspondiente carga 

uniaxial aplicada directamente a los polvos, se espera la formación de un plasma. La 

materia que constituye este plasma proviene en realidad de la superficie sólida del 

propio material gasificado, una vez que se encuentra suficientemente energizada.  

 

El plasma es un gas sujeto a una elevada temperatura (más de 10,000oC) y muy alta 

presión, con la peculiaridad que las moléculas de gas se encuentran polarizadas y/o 

ionizadas. Dichas moléculas gaseosas condensarán al encontrar equilibrio 

electrostático con otras de polos atrayentes. El sitio que localmente se conoce como 

poro (o microporo) quedará de esta manera cubierto cuando las moléculas satisfechas 

en su carga completa precipiten sobre la superficie llenando el poro existente. Tanto la 

naturaleza del material a sinterizar, como el método de procesamiento (físico, 

químico, mecánico) que éste haya recibido antes de ser sometido al proceso SPS, 

determinarán su mecanismo de sinterización.  Por ejemplo, no se requerirá de la 

misma magnitud de energía para sinterizar por SPS un polvo de hierro con alto grado 

de pureza y de alto refinamiento estructural, libre de defectos (dislocaciones) que su 

contraparte de hierro previamente mecano-activado por molienda de alta energía (con 

alto grado de esfuerzos residuales, imperfecciones superficiales y alto número de 

defectos microestructurales).  

 

Una de las ventajas de la técnica SPS es que dada su capacidad de calentar los polvos, a 

razón de 500oC/min con similar capacidad de enfriamiento, es posible retener parte de 

las características microestructurales con que los polvos precursores fueron 

preparados. De esta forma, se ha podido retener materiales novedosos con 

microestructuras metaestables (soluciones sólidas, nano o micrométricas, estructuras 

amorfas, intermetálicos, etc.). Las piezas obtenidas usando la técnica de SPS pueden 

alcanzar densidades relativas a la teórica del 99.9% si ese es el objetivo deseado, de lo 

contrario se pueden obtener materiales con porosidad residual controlada (para usos 

de filtros, por ejemplo). 
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Capítulo 4 

Experimentación  
En este capítulo se presentan las condiciones experimentales y descripción del equipo 

que se establecieron para sinterizar y caracterizar cuatro tipos de materiales. Cabe 

mencionar que estos materiales se seleccionaron aleatoriamente de aquellos 

presentados en la Tabla 5.2 y que fueran motivo de sinterizado por parte del autor de 

esta tesis en servicio para otros usuarios o clientes (alumnos, profesores y 

empresarios). Estos son: polvos de alúmina Al2O3, una superaleación de aluminio, 

nitruro de silicio Ni3N4, e hidroxiapatita HAP.  

4.1 Protocolo de Experimentos  

Es importante mencionar que dependiendo de la naturaleza y/o propiedades 

intrínsecas y extrínsecas del polvo a sinterizar, así como de los objetivos perseguidos 

en la microestructura final de la pieza sinterizada cada uno de ellos recibe diferente 

tratamiento térmico. De tal forma, se elabora un programa sencillo de trabajo que 

pudiera ser optimizado en el transcurso de los resultados parcialmente obtenidos.  

 

En el caso del laboratorio de sinterizado del CIITEC-IPN se sigue el protocolo de trabajo 

que se resume en los siguientes pasos:  

 

1. Adquisición y reconocimiento del material para sinterizado. Cada investigador 

interesado, también denominado en el laboratorio del CIITEC como “cliente” 

(interno o externo) proporciona su material en forma de polvo con su debida 

identificación y presenta las características generales de fabricación de la 

muestra. Es decir, es importante conocer la composición química y si el 

material de estudio tuvo algún tratamiento (físico-químico-mecánico) previo ó 

si se tienen que considerar algunas medidas de seguridad al manejar la 

muestra.  
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2. Diseño experimental para sinterizado. Después de tener la muestra identificada 

y conociendo sus características principales, se procede a elaborar un plan de 

trabajo que contempla el establecimiento de los principales parámetros 

experimentales a manipular sobre la muestra, tales como la temperatura, la 

velocidad de calentamiento y la carga axial que se aplicará a la misma. Es 

importante considerar los diagramas de equilibrio termodinámico del sistema a 

procesar.  

 

3. Preparación de la muestra. Se pesa la masa del material a sinterizar, se coloca 

en el dado de grafito, se usan dos punzones, papel y fibra de grafito ya que el 

grafito es resistente a altas temperaturas. Se procede tal como se representa 

en la Figura 4.1 Dentro del dado de grafito se vacía la cantidad de muestra 

pesada en un principio. 

 

Es conveniente añadir dos circunferencias de papel grafito a manera de 

separador para evitar la fuga del material a sinterizar por los costados del dado 

y para poder liberar la pieza al término del tratamiento. Una vez hecho esto se 

ponen los punzones y se cubre con la fibra de grafito. El dado con  muestra está 

listo para ser introducido a la máquina SPS. 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 4.1  Materiales empleados para preparar el kit donde va la muestra. 

 

Figura 4.1 Materiales empleados para preparar el dado donde se coloca la muestra en 

polvo. (Elaboración JREG) 
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Una vez montado el dado de manera externa, éste se introduce al horno en donde 

se coloca sobre el punzón metálico inferior. Se aproxima el punzón superior, como 

se muestra en la Figura 4.2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 Vista interna de la cámara de vacío del equipo SPS.  

4. Cerrar la válvula de aire y hacer vacío dentro de la cámara. La máquina SPS 

consta de dos bombas; una de alto vacío. Una vez alcanzado el vacío en un 

rango de 6x102 Pa, se procede a aplicar la carga axial, según el diseño del 

experimento. Ver Figura 4.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 Vista general del frente del equipo comercial Dr. Sinter SPS, 1050. (Elaboración 
JREG)  
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5. Inicio de la prueba de sinterizado. El operador habrá de usar ropa de protección 

(bata de laboratorio), guantes de protección, gafas obscuras, pinzas largas, etc., 

y revisará nuevamente si su diseño experimental establecido es lógico y 

congruente, para evitar dañar el equipo y lograr su propia seguridad. Así 

mismo, habrá plasmando los parámetros establecidos en el panel de control 

del equipo en una bitácora experimental, en que se lleva registro de cada uno 

de los experimentos realizados.  

 

En esta bitácora se monitorean las siguientes variables experimentales el tiempo 

de sinterizado, amperaje, voltaje, temperatura, el encogimiento o desplazamiento 

observado que tienen los punzones metálicos dentro de la cámara debido a la 

reacción química y/o física del material. Estos datos son de suma importancia tanto 

para el investigador como operador ya que son elementos de partida para 

establecer el posible mecanismo de sinterización y poder explicar la 

microestructura/propiedades resultantes en el material.  

 

4.2 Adquisición y Acondicionamiento de Polvos  

4.2.1 Materiales (Polvos) Usados  

Todos los polvos reactivos o precursores usados en este trabajo fueron adquiridos 

comercialmente con purezas por lo menos del 99.98%, ya sea para usarlos 

directamente tal como se recibieron del proveedor, o bien después de un 

acondicionamiento como se describe a continuación.   

Polvos de alúmina Al2O3.  El procedimiento usado para la síntesis química del Al2O3 e 

hidróxidos ha sido reportado en otro sitio (Juárez, 1997).Brevemente, el 

procedimiento consiste de partir con mineral de alunita (Al2(SO4)3·K2SO4·4Al(OH)3), 

sulfato de aluminio grado industrial (Al2(SO4)3·17H2O), sulfito de aluminio básico 

(Al(OH)10·SO3) y sulfato (Al(OH)10·SO4), aluminato de sodio (Na(Al(OH)4)) y aluminio 

metálico. Estos reactivos fueron adecuadamente acondicionados usando el proceso de 

precipitación para obtener alúmina y sus hidróxidos libres de aniones en forma de 

pseudo-bohemita (AlO(OH)) o bien PB. El prefijo de “pseudo-” se refiere a un material 
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que no ha sido completamente cristalizado porque su contenido de agua es aún alto. 

Este polvo fue preparado en la Universidad de Guanajuato, México. Con este polvo 

metaestable PB se practicaron experimentos de sinterizado para comparar los grados 

de sinterización alcanzados con alúmina estable, conocida como alfa. Otros dos tipos 

de polvo de alúmina-alfa fueron adquiridos comercialmente; uno de la marca Baikalox, 

de origen ruso y otro japonés de la marca Tamei TM-10 de 1Um. Chemicals Co., Ltd., 

Tokio, Japan.  

Superaleación de aluminio. Este polvo fue proporcionado por una compañía alemana 

interesada en desarrollar alta densidad usando sus superaleaciones base aluminio con 

fines de aeronáutica y para el sector del autotransporte terrestre. Por lo anterior, se 

reserva la formulación. Baste decir que el polvo fue mecano-activado por un proceso 

de molienda de alta energía. Las partículas presentaron un morfología de hojuelas 

finas y su punto de fusión de alrededor de 600oC.      

 

Nitruro de silicio Si3N4.  Se utilizó polvo comercial de Si3N4 marca Toshiba Ceramics Co., 

Ltd., USA de 1.1µm de tamaño promedio. Así mismo, se emplearon polvos aditivos de 

óxidos tales como Y2O3 (99.9%) Molycorp Mineral, USA y Al2O3 (99.99%) Taimei 

Chemicals Co., Ltd., Tokio, Japan. Los detalles de esta investigación se han publicado 

en otra parte (Céja-Cárdenas, 2010).  

Hidroxiapatita HA. Este polvo fue preparado en los laboratorios de la Universidad de 

Kochi en Japón, usando técnicas químicas de precipitación. Los detalles del mismo se 

encuentran en proceso de publicación (Rendón, 2011). La hidroxiapatita se obtiene en 

forma de precipitado blanco, se decanta a temperatura ambiente y seca a 80oC. 

Después requiere un tratamiento térmico de 800 a 1050oC por una hora para darle 

cristalinidad y remover aditivos que le confieren porosidad. Posteriormente es 

finamente molida. La descomposición de la hidroxiapatita toma lugar durante el 

sinterizado de cerámicos de HOA o durante la aplicación de recubrimientos de HOA, 

esto afecta propiedades físicas, mecánicas, químicas y hasta biológicas. 
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4.2.2 Condiciones Experimentales del Equipo SPS  
Las pruebas de sinterizado SPS se llevaron a cabo usando el equipo Sumitomo Dr. 

Sinter, SPS-1050, con una relación de energización on/off de pulsos de 12/2, 3500 Amp 

y  de potencia 4 V. Se emplearon varios tiempos de sinterizado desde 3 a 20 min como 

tiempo de retención y 38 MPa de carga. Las temperaturas de sinterizado varían según 

el material, pero en general para los considerados en este trabajo se manejaron  en el 

rango de 800 a 1500 oC. Según el caso, en algunos especímenes se practicaron tiempos 

de permanencia (holding time) de 5 a 25 min, así como, se fijaron rampas de 

calentamiento del orden de 100 a 300 oC/min. La temperatura del dado se monitoreó 

durante el experimento de investigación, usando un termopar. Principalmente cuando 

se manejaron temperaturas por debajo de los 1000 oC y un termómetro de infrarrojo  

temperaturas de sinterización en el rango de3 1000 hasta 1500 oC. En el caso la carga 

axial como la presión de vacío (0.5 Pa) estos fueron parámetros de operación que se 

mantuvieron constantes.  

 

4.2.3 Equipo de Caracterización Empleado 

La densidad de los especímenes se determino por el principio de Arquímedes usando 

agua destilada y una balanza analítica de alta precisión. La identificación de las fases 

microestructurales se realizó usando un equipo de difracción rayos-X (XRD) con 

radiación de Cu K-alfa y un voltaje de aceleración de 30 kV y densidad de corriente de 

20 mA, a una velocidad angular de 2 o/min. Para analizar la morfología y aspecto físico 

de los materiales se empleó un microscopio de barrido marca JEOL JSM-6400 (SEM). Se 

midió microdureza en superficies pulidas de los especímenes usando la escala Vickers 

con un equipo (HWDV-7) y 20 kgf por 5 seg.  
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Capítulo 5 

Resultados y Discusión 
A continuación se presenta la información recabada en la etapa de la revisión 

bibliográfica sobre el tema del sinterizado SPS, desde 1995 al año 2010. Para agilidad 

en la consulta de la Tabla 5.1 se clasifican los diferentes tipos de materiales 

estudiados. El listado de la bibliografía de esta Tabla se presenta en el Apéndice A.   

 

 
 
 

 

5.1   Publicaciones Relacionadas al Sinterizado SPS  

Tabla 5.1. Algunos materiales sinterizados usando la tecnología SPS. Desde  (pub 1995 a 2010). 
(Elaboración JREG).  

 

TIPO EJEMPLOS [Referencias] 
Metales  

Puros 

Virtualmente es posible densificar en alto grado cualquier metal puro por SPS. Ejemplos: Al de 

grano fino [99], Ti [241], Ru [267], W Nanocristalino [360], Cu esférico [361], Cu [363],  

 

 

 

 

Aleaciones  

Metálicas 

Nb-Al-N, Nb-Al-Mo and Nb-Al-W[2], Impact Properties TiAl, Ti3Al and Ti-Al3[15], Ni-Zn[49], Ti-Si-

N[58], α- and β-Zn4Sb3[60], Rh–Al–C and Ir–Al–C[63],  Nb3Al[71], Fe65Co10Ga5P12C4B4[114], 

CoSb3[127,148], MoSi2[130,147,364], closed cellular Ni-P [134],Ti-Ni-Cu[136], La0.75 

Fe3CoSb12[140,153], Fe-Al-C[150], steel-FeMo[164], Al-Ni-La[172], Sm5Fe17[177], (Al2Te3)X-

(Bi0.5Sb1.5Te3)1-X (x=0~0.2)[178], Metallic glasses Cu54Ni6Zr22Ti18[187], Effect of pulsed DC of Nb–

C[193],nano-TiO2 dispersed Al65Cu20Ti15[194], Cu-based bulk amorphous[197], Bi2Te3[202], YbxBa8-

xGa16Ge30[214], Ba8Ga16AlxGe30-x[215], Ni-7 at.%W/Ni-12 at.%W[216], (Fe/Ni)xCo4-xSb12[223], 

La0.80Mg0.20Ni3.75[225], Sm-Fe-N[233], W-15Cu[245], Nanostructured Ferritic Powder Fe-

15%Mo/SiC [251], AgPbmSbTe2+m[258], W-15Cu [282], Fe56Co7Ni7Zr10B20[287], Ge-doped 

Sb100GeTe150[298], Cu-added Zn–Sb based[302], MxMo6Te8 (M=Ag, Cu)[303], Ti50Cu23Ni20Sn7[305], 

BiSbTe[309], Al-Mg[319], Al-Si[338,358], W-Cu[341], Porous NiTi[357], 

 

Compuestos 

Intermetálicos 

Nb-Si-B [1], Nd-Fe-B [8,106,142,149], β-FeSi2[20,263], Al8B4C7 [23], Nb-Si-Al,Nb-Si-N [30], NbSi2-

Nb[33], FeSi2 [38], Nb–Si–Cr and Nb3Si5Al2 [39], Mo-Si-B-O [66], D023Al3Zr and L12(Al+12.5 

at.%Cu)3Zr [68], MoSi2 [75], ReSi1.75 [79], Mo(Si,Al)2/SiC [88], α-Fe/Nd2 Fe14B[95,103], PBM-

(Al+12.5at.%Cu)3Zr[113], C40 Mo(Si,Al)2/Al2O3[119], C40 Mo(Si,Al)2/ZrO2-MA [129], Ti-45Al-8.5Nb-

(W,B,Y) [206], Mg2Si [211], Soft MagneticNd2Fe14B [252], Ti5Si3–TiC–Ti3SiC2 and Ti5Si3–TiC [317], 

Cermets 

Cerámicos con metales 

VC-Ti (C,N)-based cermets[196], Al3BC[204], Zr55Cu30Al10Ni5- Al2O3, Si3N4[242], Ce-and/or Y-doped 

zirconia nanopowders [322], Al-Si alloy-AlN-Ti(Zr)B2 and LaB6-ZrB2[325], ZrO2 (3Y)/stainless steel 

FGM[350],  
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Cerámicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Óxidos 

BaTiO3 [4,7,35,100,154,161,259], YAG [12], Cr2O3 /ZrO2 (2.5Y) [13], MgCr2O4 [14], nanocrystalline-

ZrO2 (3Y) [16], PbTiO3 [17,29,137], Densification Al2O3 [18], SOFC (La0.9Sr0.1)CrO3 [19], Al2O3-

ceramics [21,44], (86.5Fe– 6Si–4Al–3.5Ni wt%) and MgFe2O4 [25], Ca2.75Gd0.25Co4O9 [27], (Pb(Mg1/3 

Nb2/3)O3–PbTiO3) [36] Cr2O3/10vol%W [40], Sr2-xCaxNaNb5O15(x=0.1)Piezoelectric Ceramics [41,48], 

8YSZ [47,158,190,310,311], Sn-In2O3 [51], Characterization of Eu-Li3xLa1/3+xTiO2.89(2)(x = 0.13; y = 0) 

[52], Thermoelectric(Zn1-yMgy)1-xAlxO[53], ZnO[54,254], (Li,La)TiO3 [56], (Pb(Ni1/3Nb2/3)–PbTiO3) 

[57], YAG-Al2O3-GdAlO3[64], Pb(Zr0.3Ti0.7)O3 [72], Nanocomposites [74], 0.9PbZrO3.xPbTiO3(0.1-

x)Pb(Zn1/3Nb2/3)O3[76], PS-YSZ [81,89], Mullite-ZrO2-Al2O3(PS) [87], Nanocomposites BaTiO3 /Al2O3 

[91,108], Sandwiched BaNd2Ti4O12/Bi4Ti3O12/BaNd2Ti4O12[96], xPb(Zn1/3Nb2/3)O3-/y PbZrO3-/(1-x-y) 

PbTiO3 [102], Nanostructured TiO2 [109,270,363], TSC-ZrO2-25wt.% MgO [112], PLD-MLCC-BaTiO3 

[117], 3YTZP/Al2O3 Nanocomposite [124], BaTiO3/SrTiO3 dielectric [128], Grain-aligned Ca3Co4O9 

[133], NASICON [144], Antiferroelectric PLZSnT [146], SrBi2Ta2O9 [152], FeMo-SiO2/TiO2 [164], 

Cu,Ag-V2O5[165], YMn2O5 [181], HIP-MgO [183], Y2O3[184], MLCC-0.7Pb(Mg1/3Nb2/3 )O3–

0.3PbTiO3[188], lead-free piezoelectric (K0.5 Na0.5)1-xLixNbO3 [192], Hexaferrite (BaM)-BaFe12O19 

[203,230], MgAl2O4 [208,306], Bi1-XLa0.05TbXFeO3 [210], Thermoelectric-La1.96M0.04CuO4(M: Mg, Ca, 

Sr) [218], Fe– Cr– Al2O3  rubbing on Ti– 6Al– 4V[224], La0.9Sr0.1Ga0.8Mg0.2O3-δ[228], Ferroelectric- 

Ba0.6Sr0.4TiO3/MgO[231], FeMo+SiO2[237], ZnS-SiO2[240], Thermoelectric BaxAgyCa2.8Co4O9 [247], 

ZnO[271], Al2O3/Al2TiO5 [272], Fe–FeAl2O4–Al2O3 nanocomposites [276], BiFeO3 [277], Amorphous 

ZrW2O8 Nanopowder [281], MgAl2O4 [284], Mn3-xCoxO4 [286], MgO-Al2O3[289], 

(Ca0.95Bi0.05)3Co4O9/Ag [290], AgxCa3-xCo4O9 (0≤x≤0.6) [293], Thermoelectric Ca3Co4O9 [297], 

Ruthenates-ARuO3(A=Ca, Sr and Ba) and Sr2RuO4 [299], Ca3-xYxCo4O9+δ [300], Ca3-x-yGdxYyCo4O9+δ 

[301], 3Al2O3.2SiO2 [307], Thermoelectric-Al-doped ZnO and NaCo2O4 [313],  

 

 

 

 

 

Carburos 

SiC [22,333,334,336,337], WC-Co [167,199,226,246,288,294,327], Nano-SiC-Al2O3 [5], SiC-ZrO2 

(3Y)-Al2O3 [6], CDV-WC [9], SiC-Si3N4 [24], YAG–SiC [42], ZrB2-ZrC [45], Al2O3–Ti3SiC2 [62], Ti3SiC2 

[67,77,118,120,232], TiAl/Ti2AlC [70], WC [80,227,248,283], Ti3AlC2 [90,93,207,291], Cu/SiC 

[105,151], WC–Co/TiC–Al2O3 [107], WC-10Co [111], WC-10Co-0.8VC [116], TiC/Ni3Al [126], SiCw-

Reinforced [138], EPD-SiC/ TiC [139], APS WC-Co [141], Nanocomposites WC- ZrO2 [143], 

Nanocomposites SiC-TiC [160], UHTC-SHS-ZrB2-ZrC-SiC[173], HfC and HfB2 [182], SiCP/Al[191], 

Ti3SiC2-TiC [195], VC-Ti(C,N)-based cermets [196], WC-11Co-Cr3C2[198], B4C [65,204,314], ZrC-

ZrB2-SiC[235], Ti3SiC2-SiC [243], carbon fiber/Si–O–C glass composite [255], LaC2-CNC/LaB6 

[257],SiC-TiC[265], SiC-Al3BC3 [275], WC-Co-CBN [278], TiC0.7/TiB2 [280], SiCw/Al2O3[320], β-SiC 

[335], Nanocomposites WC-ZrO2 [339],  

Boruros B4C [65,204,314], ZrB2–ZrC [92], TiB2-WB2 [101], MgB2 [115,330], HfC and HfB2 [182], B4C-TiB2 

[222], YAG/ ZrB2[238], Ti-TiB [262], TiB2/Fe [264], ReB2 [266], SiC-B [337], TiB2-WB2-CrB2 [342],  

Fluoruros No se reportan…  

 

 

 

 

Nitruros 

AlN [82,97,323,324], Si3N4-SiC [3], α-SiAlON [32], multilayered α-β Si3N4 [34,329,331,332], Cerium-

Doped α´-SiAlON [50,61], CrN/Cr2N [55], TiN/Al2O3 [69,110], Si3N4+SiCw/BN+Al2O3 [73], Si2N2O 

[98], TiN/Si3N4 [121], MEMS- Si3N4 [123], Filled α-Si3 N4-Type Ca0.27La0.03Si11.38Al0.62N16 and 

LiSi9Al3O2N14[135], nano-sized TiN/sialon and TiN/Si3N4 [155], Li-Doped Sialon[157], Si3N4-

MoSi2[163], AlN/BN[169], Si3N4/BN [201], β-SIAlON [217,296], Mg-SIAlON [244], Ti1-zNbzN-Ti1-

zNbzOxNynanopowders[260], α/β Si3N4 [274], Thermophysical properties(TiN,ZrN,DyN,UN) [304], 

Nano-Si3N4/SiC/TiCXN1-X [312], Nano-Sized TiN Prepared from TiO2-TiCl4 and Ti(O-i-C3H7)4 [316], 

Ti(C,N) [363], 

Fosfatos LiTi2(PO4)3-based[10], Li1.4Al0.4 Ti1.6(PO4)3(LATP)/NASICON [180,261], Pb3(VO4)1.6(PO4)0.4[279], 

Otros Li4SiS4–La2S3 [170], YbAl3 [209], Nd-YAG[212], MgH2[349], β-Ag2Se[355], U-Mo[356], 
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*Las referencias bibliográficas de la Tabla 5.1 se presentan en el Apéndice 
correspondiente de esta tesis.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hidroxiapa

tita 

Hydroxyapatite [43,185,365], PS-HAandZrO2–HA [85], microcracks-HA-316L [132], HA–and 

bioglass–316L fibre composites [156], HA/TiO2 [220], HA-CNT [256], Hap [318], HA powders 

Produced by Radio Frequency (rf) Plasma [346], FGM-Ti/HA [347], 

Materiales Funcionales 

Graduados FGM 

Si3N4/h-BN and Al2O3 /LaPO4 [59], Nano-materials FGM [104], FeSi2/Bi2Te3 thermoelectric [122], 

Al2O3- Ti3SiC2 [131], ZrB2–SiC/ZrO2(3Y)[166], B4C-Al[204], ZrO2/NiCrAlY[315], WC/Co/Ni system 

FGM[340], 

Biomateriales Nanocrystalline Apatites: CaP [250], FGM-Ti/HA [347], porous Ti compacts [351], 

Nanotubos  

de Carbón CNT´S 

SWCNT/Al2O3 [125,348], Alumina-CNT [171], MWNTs-TiN [186], DMF-CNT [189], CNT-WC-10Co 

[205], CNT/Alumina [213,236,292], CNT-SiC nanoparticles /Alumina [219,249], CNT-Nb-Al2O3 

[221], Cross-linked CNT [234], DWCNT-MgO [285], CNT [308],  

 

 

 

 

Otros  

Temas 

 

(PAS) [11], Isotropic bulk [26], graphitic materials [28], bulk cementite [31], high-permeability 

ferrite [37], Study of temperature field in SPS [46], Paradoxical sheath width variation [78], RHS 

[94], LIGA-MA-SPS process [136], PS 20wt%YSZ electrolyte [145], LIBS [159], MASPS-Iron 

aluminides [162], HP of Zirconia [174], MCCM [175], Consolidated silica glass from nanoparticles 

[176], Current Isolation in SPS of Conductive and Nonconductive Ceramics [179], Ultrafine-

grained copper [239], CATS [253], Shortest Path Tree Computation in Dynamic Graphs [268], 

Simulation of thermal and electric field evolution during SPS [269], SPE: Prospects and potential 

[273], The synthesis and consolidation of hard materials by SPS [295], The effect of electric field 

and pressure on the synthesis and consolidation of materials: A review of the spark plasma 

sintering method [321], Mechanism of Spark Plasma Sintering [326], Inter-matrix synthesis of 

polymer stabilized metal nanoparticles for sensor applications [328], Spark Plasma Sintering of 

Ceramics [344], Spark Plasma Sintering as advanced PM sintering method [345], Temperature 

evolution during field activated sintering [354], Modeling the Electro consolidation Process [359], 

Neck Formation and Self-Adjusting Mechanism of Neck Growth of Conducting Powders in SPS 

[361], Consolidation Enhancement in Spark-Plasma Sintering: Impact of High Heating Rates [362].  
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5.2   Archivo de Experimentos (Clientes) 

En el transcurso del presente trabajo se condujo una serie importante de experimentos de 

sinterizado por SPS en varios materiales. Dichos materiales son provenientes de diversos 

clientes. En la Tabla 5.2 se muestran aquellos materiales sinterizados por SPS en el 

Laboratorio de Procesamiento de Polvos y Sinterizado del CIITEC–IPN, en el periodo de abril 

2008 a julio 2010.  

 

Dado que uno de los propósitos del presente estudio es la multiplicación de recursos 

humanos con enfoque en el sinterizado de polvos, se incluye también en la Tabla los nombres 

de profesores, investigadores y alumnos participantes, así como los productos alcanzados al 

momento de publicar el presente trabajo.  

 

Tabla 5.2. Diversos materiales sinterizados en el CIITEC-IPN, participantes y productos logrados  
de abril 2008 a julio 2010. 

MATERIAL 

SINTERIZADO / 

FÓRMULA 

NÚMERO 

DE 

MUESTRAS 

INSTITUCIÓN /  

INVESTIGADOR 

RESPONSABLE 

PARTICIPACIÓN DE 

ESTUDIANTES / 

GRADO 

PRODUCTOS / 

PUBLICACIONES / 

TESIS 

 

Al2O3 

 

85 

 

CIITEC-CIECAS-IPN / México 

Dr. Sebastián Díaz de la Torre 

Dr. Rolando V. Jiménez Dgz.  

 

José Ricardo 

Escalona González 

Maestría 

Adiestramiento en 

Metodología de la 

Ciencia y SPS.  

Tesis de Maestría 

 

Al2O3Ti 

 

38 

CIITEC-IPN / México 

Dr. Sebastián Díaz de la Torre 

Alfredo Díaz Lujan 

Licenciatura 

Tesis de 

Licenciatura 

 

Al2O3Cr 

 

10 

ESIQIE-CIITEC-IPN / México 

Dr. Sebastián Díaz de la Torre 

Juan Miguel Infante 

Ortiz 

Licenciatura 

Tesis de 

Licenciatura 

 

Al2O3-TiO2 15 CIITEC-IPN  / México 

Dr. Sebastián Díaz de la Torre 

N / A Artículo en  

curso 

 

Superaleación 

base Al 

 

35 

CIITEC-IPN / Alemania  

Zoz Group GmbH 

Dr. Sebastián Díaz de la Torre 

Ricardo Escalona 

Maestría 

Material en 

estudios para 

patente 

 

Pure Sam 1651, 

2x5 

 

133 

 

Universidad de Reno / USA 

Dra. Olivia Graeve 

Gabriel Rojas 

George y Fred 

Williams 

Licenciatura y 

Tesis de 

Licenciatura 

y Maestría 

2 publicaciones 
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Maestría 

Fe-Al-Ni-Co 20 Universidad Técnica de Varsovia 

/ Polonia Dr. Dariusz Oleszak 

N/A Artículo en  

curso 

PZT 10 CIITEC-IPN / México  

Dr. David Jaramillo Vigueras 

Daniel Hernández 

Maestría 

Tesis de Maestría 

en curso 

 

ZrO2-3%(Y2O3) 

 

20 

Zirkonzahn / Italia 

Ing. Carlos Omar Trejo 

Caballera  

Hugo Calvario 

Palacios y Miguel 

Infante Ortiz 

Tesis de Maestría  

y Licenciatura 

LZLa2Zr2O7 

 

10 CINVESTAV Qro. / México 

Dr. Juan Muñoz Saldaña 

Bertha Esparza 

Doctorado 

Tesis de Maestría  

Ti-15Mo 20 CIMAV Chih. / México 

Dr. Alberto Martínez Villafañe 

N/A Investigación y 

Artículos en curso 

Fe-TiY2O3 15 Univ. Rep. Checa 

Dr. Ladislav Celko 

N/A Investigación y 

Artículos en curso 

Fe18%Cr11% 

Mn 

30 Inst. Tecnológico Saltillo / Méx. 

Dr. María Del Mar Cisneros 

N/A Investigación y 

Artículos en curso 

Bi-Ti 15 Univ. Aut. de Cd. Juárez / Méx. 

Dr. Héctor Camacho 

N/A Investigación y 

Artículos en curso 

WC,WC-Ti,WC-

Cu,WC-AlN,WC-

Al2O3 

 

35 

Univ. Panamericana / México 

Dr. Roberto González Ojeda 

 

N/A 

Investigación y 

Artículos en curso 

 

Cu,Cu-Al2O3 

 

30 

ESIQIE-IPN / México 

Dr. David Hernández Silva 

 

Fernando Pérez 

Licenciatura 

Tesis Licenciatura 

Investigación y 

Artículo en curso 

 

Ti-6Al-4V 

 

15 

ESIQIE-IPN / México 

Dr. Sebastián Díaz de la Torre 

Dr. David Hernández Silva 

Nayeli Camargo 

Suárez y Alejandra 

Islas Encalada 

Tesis de 

Licenciatura 

Titanatos 

Ba 

20 ESIQIE-IPN / México 

Dr. Carlos Gómez Yáñez 

Iván Velasco 

Doctorado 

Tesis de Doctorado 

Artículo en curso 

 

Al-SPX-2h 

 

20 

ESFM-IPN-México 

Dr. Héctor Calderón Arenas 

Iraís Santana 

Maestría 

Tesis de Maestría 

Artículo en curso 

Superaleación 

Base Ni 

30 IPN-CIITEC / México 

Dr. Fernando Juárez López 

Huitzilopóchtli Vera 

Maestría 

Tesis de Maestría 

Artículo en curso 

Co-Cr-Mo 77 Inst. Tec. Saltillo-México 

Dra. Zully Matamoros 

Karla Lorena Tesis Licenciatura 

Investigación y 

Artículo en curso 
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Si3N4 

Nitruro de Silicio 

 

28 

Inst. de Inves. Metalúrgicas-

Michoacán / México 

Dr. José Lemus 

Leonel Ceja 

Cárdenas 

Doctorado 

Tesis de Doctorado 

1 artículo publicado 

y otro en curso 

 

MS28+TZ3Y 

 

19 

IPN-CIITEC / México 

Dra. Claudia Cortez Escobedo 

 

N/A 

Investigación y 

Artículo en curso 

 

Sr2Ta2O7 

 

8 

ESFM-IPN / México 

Dr. Gerardo Cabañas Moreno 

 

 

N/A 

 

Artículo en curso 

 

NiCO 

 

68 

CIMAV-Chih. / México 

Dr. Roberto Martínez Sánchez 

Edna Prieto 

Doctorado 

Tesis de Doctorado 

y artículo en curso 

 

Nano Tubos 

Carbón 

 

32 

Inst. Tec. San Luis Potosí / 

México 

Dra. Alicia Rodríguez 

 

N/A 

 

Artículo en curso 

 

KNLNT-SP 

 

21 

Inst. de Inv. Mat.-UNAM / Méx. 

Dra. Ma. Elena Villa Fuerte 

Rigoberto López 

Juárez 

Doctorado 

Tesis de Doctorado 

y 2 artículos en 

curso 

Ni3Al99% 7 ESIME-IPN / México 

Dr. Felipe Plascencia Barrera 

N/A Artículo en proceso 

 

Hidroxiapatita 

 

169 

CINVESTAV Saltillo / México-

Univ. Kochi Japón  

Dr. Juan Carlos Rendón 

Ricardo Escalona 

González  

Maestría 

Tesis de Maestría 

Investigación 

Artículos en curso 

 

TOTAL 

       

 

              30 

         Nuevos 

         Materiales 

         Avanzados 

 

 

1,035 

Servicios de 

sinterizado 

realizados 

en 2 años 

 

Red de Participantes  

13 Instituciones Nacionales 

4 Instituciones Extranjeras 

 

28 Investigadores Líderes 

(5 extranjeros) 

 
Involucramiento 

de alumnos 
 

5 Licenciatura 
5 Maestría 

4 Doctorado 

 
Artículos 

4 Publicados 
 19 En proceso 

 
 

Tesis en proceso 
5 Licenciatura 

5 Maestría  
4 Doctorado 

 

 

La última fila de la Tabla 5.2 resume el total de los productos derivados del presente 

trabajo, los cuales superarón el planteamiento inicial en los objetivos y metas.   
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5.3 Resultados Experimentales de Cuatro Materiales Seleccionados 

5.3.1 Alúmina Al2O3 

La alúmina es un material cerámico polimórfico. Es decir, su arreglo cristalino puede  

presentar varios polimorfos, así como también su actividad química al ser expuesta a 

determinado medio ambiente o a cierto(s) compuesto(s) reaccionante(s). Lo anterior 

depende de su técnica de preparación (considerando normalmente a la bauxita) es 

posible obtenerla en un estado amorfo altamente energizado; tal como ocurre cuando 

se sintetiza por rutas químicas. Al someter este polvo de alúmina metaestable o fuera 

del equilibrio termodinámico a un tratamiento térmico se puede energizar el polvo al 

grado de cambiar de estructura o fase hacia una de baja energía. Éste se conoce como 

estado cristalino alfa () y cuya estructura corresponde al hexagonal. Otros arreglos 

cristalinos de la alúmina se conocen como polimorfos  beta (), chi (), delta (), y 

epsilon (), es decir; estructuras atómicas que no presentan arreglo son hexagonal y 

varían desde la longitud de sus parámetros de red hasta sus ángulos cristalinos. Cabe 

mencionar que las aplicaciones para dichos  tipos de alúmina cristalina van desde 

catalizadores hasta filtros especiales para purificar aguas duras, entre otras.  

En ésta sección del estudio se seleccionaron polvos de alúmina- y algunos otros 

polimorfos para comprobar la eficacia de la técnica del SPS cuando se sinterizan hasta 

temperaturas de más de 1600oC en menos de 5 minutos.  De esta manera se 

determinarón varios objetivos particulares; comparar el grado de densificación 

alcanzado con la técnica al usar polvos normalizados () y otros altamente energizados 

(beta, chi, delta, etc.). Con fines comparativos, sólo para el caso de la Al2O3  se usó la 

técnica de sinterizado sin aplicar presión PLS (pressureless sintering, véase sección 

3.6.2).    

 

La Figura 5.1 muestra las curvas de densidad aparente contra temperatura de 

sinterizado para polvos de alúmina: Al2O3-estable (alfa) procesada por SPS y PLS (dos 

curvas cortas a la derecha de la gráfica). En la misma gráfica se reportan los mismos 

parámetros para Al2O3-metaestable mostrando el efecto del sinterizado. Baste decir 

que se ha de emplear mayor energía al densificar polvo de alúmina alfa cuando se 
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emplea la técnica PLS que por SPS (proceso más costoso por usar temperaturas 

elevadas y largos tiempos en el horno). Existe un rango de temperaturas, sin embargo 

al cual ambas técnicas convergen, en cuanto al nivel de densificación alcanzado se 

refiere. La diferencia radica, en este caso en que SPS genera un material o pieza útil en 

menos de 5 minutos, mientras que la otra técnica lo hace en 2 horas. La ventaja de la 

segunda sobre SPS es el número de piezas obtenidas (muchas piezas pero de menor 

control de calidad –microestructural-).   

 

Las curvas largas mostradas al lado izquierdo de la Figura 5.1 muestran la tendencia al 

densificado por parte de los polvos metaestables de la alúmina al ser sinterizados por 

SPS. Baste decir para este caso que entre más inestable, termodinámicamente 

hablando, el polvo de alúmina tiende a reaccionar a temperaturas más bajas 

alcanzando un alto grado de densificación. La técnica de SPS permite manipular el 

grado de densificación de dichos polvos al momento mismo en que se retiene cierto 

porcentaje de las fases metaestables. Las propiedades finales de las piezas así 

obtenidas ofrecen una nueva gama de posibilidades de ser explotadas en el sector 

industrial, con aportación de conocimiento original científico.   

 

 

 
Figura 5.1 Curvas de densidad aparente contra temperatura de sinterizado para polvos de 

alúmina: Al2O3-estable () procesada por SPS y PLS (dos curvas cortas a la derecha de la 
gráfica), y mismos parámetros para Al2O3-metaestable (delta, tetha, chi, rho) mostrando el 
efecto del sinterizado. (Elaboración JREG). 
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5.3.2 Superaleación Base Aluminio  

Las superaleaciones con matriz rica en aluminio encuentran varias aplicaciones dada su 

baja densidad y adecuada resistencia mecánica. Actualmente, estos materiales son 

usados en el sector del autotransporte y aeronáutica. A pesar que estos materiales 

presentan un punto de fusión (aprox. 600 oC) mucho menor que aquellos de los 

cerámicos de alúmina (1600 oC) su demanda es alta en virtud de su adecuada relación 

tenacidad/densidad. Las aleaciones base aluminio presentan típicamente valores de 

resistencia a la tensión del orden de los 300 MPa, mientras que las superaleaciones de 

aluminio (contienen otros metales aleantes) pueden exhibir hasta 500 MPa.  

La Figura 5.2 muestra la resistencia a la tensión desarrollada en funsión del porcentaje 

de elongación por una superaleación de aluminio que fue sinterizada por SPS a 585 oC  

por un intervalo de reacción tan corto de 10 minutos y cuya densidad fue de 2.69 g/cc. 

La dureza Vickers de esta aleación fue de 215 HV. La ventaja que ofrece la técnica de 

SPS con respecto a las otras convencionales es que permite la retención del tamaño de 

grano fino en la microestructura del material sin inducir transformaciones de fase, tan 

solo una incipiente aparición de típicos precipitados en estas aleaciones.   

 

 
 

Figura 5.2 Curva de resistencia a la tensión versus porcentaje de elongación para polvos de 
una superaleación base aluminio. La fractura ocurrió a los 475 MPa. (Elaboración JREG). 
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5.3.3 Nitruro de Silicio Si3N4 

A reserva de sugerir al lector interesado la lectura de la información original generada 

al sinterizar por SPS los polvos de Si3N4 en la publicación correspondiente (Leonel, 

2010), en este apartado se presenta lo más sobresaliente que se ha aportado a la 

comunidad científica.  

El polvo de Si3N4 ha sido estudiado por varios investigadores en otras partes del 

mundo desde diversas vertientes, incluso  se a considerado llevar acabo el sinterizado 

sin la adición de agentes de sinterizado. Sin embargo, este material es difícil de 

densificar por cualesquier técnica presentada en esta tesis, si no se emplean ciertos 

aleantes.   

La Tabla 5.3 lista los polvos precursores que se usaron en el laboratorio de sinterizado 

del CIITEC-IPN y su composición química de mezclado.    

 
 

Tabla 5.3. Código y composición química de los especímenes de Si3N4  
tratados por SPS (wt%).  

 
 

Mezcla α-Si3N4 Y2O3 Al2O3 

M1 100 0 0 

M2 96 2.5 1.5 

M3 92 5 3 

 

La Figura 5.3 muestra la densidad relativa contra el tiempo de retención al que fuerón 

sometidos, a los especímenes de la Tabla 5.3, durante su sinterizado por SPS. 

Evidentemente, se encontró que los polvos puros de Si3N4 no pueden ser sinterizados 

mediante esta técnica,  la máxima densidad alcanzada fue de 60% con respecto a la 

densidad teorica del compuesto Si3N4. En contraste, aquellos polvos del nitruro 

mezclados con 5 y 3 % peso de itria y alúmina respectivamente, lograrón ancanzar una 

mayor densidad por arriba del 85 % con respecto a la densidad teorica de Si3N4. 
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Figura 5.3. Densidad relativa de las piezas cerámicas de Si3N4 sinterizadas por SPS a 1500oC, 
graficada en función del tiempo de retención en el horno.     

Las fotografías mostradas en la Figura 5.4 fueron tomadas a los polvos de Si3N4 con el 

microscopio electrónico de barrido SEM a diferentes magnificaciones y condiciones de 

sinterizado. Las dos fotografías de la columna izquierda (a) y (b) corresponden a la 

superficie  de fractura de los especímenes M3 (92 wt% Si3N4-5Y2O3-3Al2O3 %mol), 

densificados a 1500 oC por 3 min. En la foto (a) del lado izquierdo se aprecia que la 

formación de cristales hexagonales del Si3N4 prismaticas, siempre y cuando se 

concentra la energía en determinadas zonas del material, durante el sinterizado. 

Nótese el aspecto como de cono-interior de los cristales. En la microestructura (b) del 

lado izquierdo se observa la superficie fracturada del mismo tipo de especímenes 

Si3N4. Los cristales de Si3N4 presentan un extremo piramidal Nótese el aspecto como 

de cono-exterior de los cristales. Se concluye que la fractura de los cristales en forma 

de prisma ocurre en el extremo del cristal de Si3N4.  

 
La micrografía (a) del lado derecho de la Figura 5.4 corresponde a la superficie 

fracturada de los mismos especímenes del lado izquierdo de la Figura. Nótese el piso 

plano y/o liso que se ha desarrollado en la superficie del cristal más grande mostrado. 

Por ota parte las fotografías (b) y (c) corresponden a  los especímenes M 3 densificados 

a 1500 oC durante 3 y 20 min, respectivamente, en la fotomicrografía se muestran que 

los especímenes demostrados están constituidos por formas hexagonales. En (c) se 

aprecia una partícula similar a (a), vista en el centro de la foto que exhibe 5-caras. 

Compárese las fotografías de la Figura 5.3 con la representación esquemática de la 
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Figura 5.4.  

 
 
 
Figura 5.4. Micrografías de las piezas cerámicas de Si3N4  sinterizada a diferentes condiciones. 

 
 
 

Las micrografías corresponden a la superficie fracturada de los especímenes M3 (es 
decir; 92 wt% Si3N4-5Y2O3-3Al2O3), densificados a 1500o C por 3 y 20 min. La fractura de 
los cristales en forma de barra ocurre en forma de cono. Nótese el piso plano que se 
ha desarrollado en la superficie del cristal más grande mostrado en la fotografía (a) del 
lado derecho. Se observa en la foto (b) lado derecho una morfología cúbica/piramidal 
de los cristales del nitruro en su camino a adoptar formas hexagonales. En (c) lado 
derecho se aprecia una partícula similar a (a), vista en el centro de la foto que exhibe 
5-caras.  
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La Figura 5.5muestra una representación esquemática de la secuencia  las variaciones 

de los cristales de Si3N4. Se sugiere que el crecimiento de los cristales de Si3N4 dopados 

con itria y alúmina comienza a partir de cuatro caras iniciales hasta desarrollar seis, 

propias del estado hexagonal de estos cerámicos.    

 
 

 
 
 
Figura 5.5. Representación esquemática de la transformación geométrica observada en 
partículas de Si3N4 dopadas con itria y alúmina, y sinterizados a 1500oC. Una nueva cara se 
desarrolla progresivamente en los cristales conforme procede el sinterizado, comenzando de 4 
hasta las 6 caras propias de los cristales hexagonales de las barras de nitruro de silicio.   

 
 

5.3.4 Hidroxiapatita HA 

Al momento de someter el presente documento de tesis se han conducido cerca de 

169 experimentos de sinterizado usando polvos puros de hidroxiapatita. Así mismo, se 

han hecho esfuerzos por sinterizar estos polvos mezclados con polvo de titanio. Cabe 

recordar que este compuesto cerámico es parte esencial en la estructura ósea del ser 

humano. Es deseable hacer investigación en esta dirección para buscar alternativas en 

la medicina y/o bio-ingeniería. No obstante, a la fecha se ha encontrado que resulta 

aún difícil obtener pastillas o cuerpos procesados lo suficientemente densos y que 

exhiban una suficiente resistencia mecánica como para ser manipulados para su 

caracterización y/o ensaye mecánico. Al parecer, los polvos precursores de 

hidroxiapatita contienen elementos químicos y/o determinados compuestos inestables 

que fragilizan el cuerpo sinterizado. Por lo tanto, actualmente se continúa colaborando 

con los investigadores de la red de materiales cerámicos del Cinvestav Saltillo-Dr. 

Rendón y sus homólogos de la Universidad de Kochi en Japón para afinar la técnica de 

preparación de la hidroxiapatita.  
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En la Figura 5.6 muestra la relación del calcio presente con el fosfato Ca/P, con 

respecto a la distancia observada en ciertos especímenes, a través de las 

observaciones hechas por microscopía óptica en cuerpos sinterizados por SPS. Así 

mismo, se ha estimado el grosor de la capa fosfacto tricalcico (en micras) en función 

del tiempo y comparado el valor teórico con los resultados experimentales.  

 

 

 

Figura 5.6 a) Distribución de la relación molar (Ca/P) en función de  b) Grosor de la capa de 
fosfato tricálcico con el tiempo. 

 

 

Las imágenes de la Figura 5.7 revelan la evolución de la capa de TCP al aumentar la 

temperatura y el tiempo. Así mismo, se aprecia la formación de una capa de fosfato 

tricálcico en la hidroxiapatita.  
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Figura 5.7  Micrografías que revelan la formación de una capa de fosfato tricálcico en la 
hidroxiapatita. 

 

Después de que la HA perdió de 40 a 50% de agua y se transformó en HAP, se inicia la 

descomposición de esta última en la superficie. Al principio sólo se forman granos 

individuales  y después una capa continúa del producto de reacción: TCP. La energía de 

activación de este proceso es de 283.5 KJ/mol. Se sugiere mayor investigación en el 

procesamiento y acondicionamiento de los polvos de hidroxiapatita HA para su 

posterior tratamiento por SPS. Este trabajo se queda abierto para ser investigado, 

dada la importancia de su aplicación.  

 

 

 

 

Capa de α-TCP Capa de α-TCP 

Capa de α-TCP 

Capa de α-TCP 

α-TCP 

Granos de α-TCP 

Cerámico de HIP Cerámico de HIP 

Cerámico de HIP Cerámico de HIP 

Cerámico de HIP Cerámico de HIP 
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5.4 Implicaciones del Presente Trabajo de Sinterizado por SPS  

Es importante notar que desde del inicio de operaciones con el equipo SPS en el 

CIITEC-IPN y derivado del trabajo sistemático-metodológico, planteado al inicio de esta 

tesis en el CIECAS-IPN ha sido posible integrar una Red de Investigación activa en 

materia de síntesis y sinterizado de nuevos materiales, que actualmente involucra a 

más de diez instituciones educativas nacionales. La aceptación internacional del 

trabajo tecnológico-científico desarrollado en este tema con los 30 tipos de materiales 

se puede inferir de la incursión de 4 instituciones extranjeras, incluidas 2 empresas 

privadas conscientes de realizar inversión en I + D (una en Alemania y otra en Italia).   

 

Para lograr arrancar los trabajos de investigación en el Laboratorio de Procesamiento y 

Sinterizado de Polvos en CIITEC, el profesor Sebastián Díaz de la Torre sometió el 

proyecto denominado “Síntesis de Aleaciones Metálicas y Cerámicas con Propiedades 

Superplásticas, Sinterizadas por Arco Erétrico-SPS PIFUTP08-110” al Instituto de 

Ciencia y Tecnología del Distrito Federal ICyTDF en la convocatoria 2007, gracias al 

cual se ha desarrollado y financiado este trabajo de tesis.  

  

Con los logros alcanzados hasta ahora en este trabajo de tesis se justifica parcialmente 

la inversión económica que realizara la Red Nacional de Nanotecnología del IPN en su 

programa de equipamiento en 2007. Gracias al trabajo responsable de los profesores 

participantes, y la coordinación del líder del proyecto Dr. Sebastián Díaz de la Torre, se 

ha logrado promover la firma de tres convenios de colaboración académica 

internacionales entre el IPN con: (1) la Universidad de Alfred en Nueva York, EUA, (2) la 

Universidad Autónoma de Ritsumeikan en Kioto, Japón y (3) con la Universidad 

Politécnica de Lille en Lille, Francia. Al momento de redactar este Capítulo se cuenta en 

el Laboratorio de Procesamiento de Polvos y de Sinterizado del CIITEC-IPN con la 

presencia del segundo estudiante japonés Hagi Kazuma, quien hace estancia de 

investigación por tres meses con el tema de SPS. Al término de su estancia en México, 

uno de nuestros estudiantes de posgrado también realizará estancia de investigación 

por tres meses en la Universidad de Ritsumeikan en Kioto. La visita técnica del primer 

estudiante francés se tiene contemplada para febrero del 2011. Similarmente, dos 

estudiantes México-norteamericanos, Gabriel Rojas George y Fred Williams han 
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realizado parte de sus experimentaciones de tesis en CIITEC y ambos han recibido su 

grado de Maestría de la Universidad de Reno, EUA.  

 

La Figura 5.8 muestra una gráfica con la producción mundial de publicaciones en SPS. 

Es importante destacar en la figura que la asociación de una publicación con un país 

determinado se tomó considerando el origen de envío de la publicación. Es decir, los 

tres artículos asociados en México por ejemplo, son aquellos que se generaron en 

CIITEC-IPN, tomando en cuenta al primer autor de origen mexicano. Al momento de 

redactar este párrafo el número de artículos ha aumentado a 4 y 19 en proceso.   

 

 

Figura 5.8 Producción mundial de publicaciones relacionadas con el SPS. (Elaboración JREG). 
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CONCLUSIONES 

 

Después de haber aplicado instrumentos de medición experimentales y herramientas 

teórico metodológicas para abordar, discutir y proponer diversos asuntos relacionados 

con la ciencia y la tecnología referentes a la técnica de Sinterizado de Polvos por Arco 

Eléctrico SPS, se presentan las siguientes conclusiones:   

 

1. La tecnología del SPS no necesariamente depende de la ciencia de materiales 

para generar un conocimiento nuevo. Gracias a la tecnología de SPS se ha 

desarrollado conocimiento útil para la ciencia en la generación de materiales 

avanzados.  

2. La tecnología SPS promete resolver necesidades varias en que otras técnicas 

tradicionales (como el HIP, PLS, MS y/o el HP) quedan limitadas. La tecnología 

del SPS facilita el desarrollo tecnológico de materiales avanzados, a pesar de no 

contar en muchos casos con una explicación científica fundamentada. 

3. Se pone al alcance de los investigadores, profesores, alumnos y empresarios 

interesados en la técnica del SPS una base de datos bibliográficos tecnológico-

científicos, del año 1995 al 2010 (Apendice A).  

4. Se ha brindado servicio de sinterizado de polvos a un número importante de 

académicos nacionales y extranjeros.  

5. Se ha impulsado la capacitación de alumnos de licenciatura y posgrado en el 

tema del sinterizado para impactar en sus respectivos trabajos de tesis.  

6. Se ha constituido una red internacional de investigación en materia de síntesis 

de polvos especiales y su sinterizado por SPS, entre personal del IPN con el de 

otras instituciones.  

7. Derivado de los productos enlistados en las Tablas 5.2 y 5.3 se considera que se 

tendrá un impacto positivo para México en materia de formación de recursos 

académicos de alto nivel y generación de artículos técnico-científicos indizados.  
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SUGERENCIAS PARA TRABAJOS FUTUROS 

 

Una vez que se han introducido los conceptos del sinterizado por SPS en México se 

deberá continuar desarrollando el conocimiento y tecnología en algunos aspectos 

relacionados al tema:  

 

 Mantener actualizada la base de datos y/o publicaciones referentes al SPS.   

 

 Diseñar una serie de experimentos, con base al rigor de la metodología de la 

ciencia,  tales que se pueda generar el conocimiento que verifique el 

mecanismo por el cual ocurre el sinterizado por plasma. Es decir, abordar la 

controversia que actualmente existe entre los investigadores en alusión a la 

formación del plasma.  

 

 Desde un punto de vista tecnológico es importante desarrollar más la 

tecnología el SPS para extrapolar las dimensiones de los materiales obtenidos a 

nivel laboratorio a planta piloto o industrial.  

 

 Se recomienda hacer innovación tecnológica a partir del equipo SPS y 

desarrollar el concepto del Sinterizado de Extrusión por Plasma, Spark Plasma 

Extrusión, SPE para hacer piezas o productos con longitudes de gran escala.  
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