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RESUMEN

RESUMEN
En la presente Tesis Doctoral se ha desarrollado el proceso de moldeo por
inyección de polvos (PIM) para la obtención de piezas de acero inoxidable dúplex con
aplicaciones en ortodoncia. Por otro lado, se ha desarrollado el proceso de moldeo por
extrusión de polvos (PEM) para la obtención de láminas y tubos porosos de acero
inoxidable ferrítico con aplicaciones en pilas de combustible de óxido sólido (SOFCs).
En primer lugar, se prepararon y caracterizaron térmica y reológicamente las
mezclas polietileno de alta densidad/cera parafina para seleccionar la formulación más
adecuada para su empleo como sistema ligante en los procesos de inyección y extrusión
termoplástica. Con el sistema ligante desarrollado se prepararon mezclas polvo-sistema
ligante (feedstocks) con diferentes cantidades de polvo metálico. El acero inoxidable
dúplex se obtuvo mediante la premezcla de los polvos ferrítico (430L) y austenítico
(316L) de partida en una relación 50/50. El estudio reológico de los feedstocks permitió
determinar la idoneidad de las mezclas para los distintos procesos, mostrando todas
ellas un comportamiento pseudoplástico. Asimismo, se realizó un estudio del efecto del
tamaño de partícula del polvo en las propiedades reológicas del feedstock.
En el caso del moldeo por inyección de polvos de la premezcla de aceros
inoxidables, se determinó una carga óptima de polvo del 68% vol. para continuar con el
proceso. Los parámetros de inyección se optimizaron para obtener piezas en verde libres
de defectos. En base al análisis termogravimétrico del sistema ligante, se desarrolló el
ciclo térmico de eliminación para obtener piezas en marrón con una resistencia
mecánica que permitiese su manipulación en etapas sucesivas. También se llevó a cabo
el análisis microestructural de las muestras tras la sinterización, así como la evaluación
de las propiedades finales. Se alcanzaron densidades del 97% respecto de la teórica tras
la sinterización en bajo vacío a 1250 ºC. De esta forma, se obtuvieron piezas de acero
dúplex mediante PIM a partir de la premezcla de polvos ferrítico y austenítico.
Igualmente se han obtenido por primera vez brackets dentales de acero inoxidable
dúplex mediante moldeo por microinyección de polvos (µPIM).
En el caso del moldeo por extrusión de polvos, se obtuvieron láminas y tubos en
verde de acero inoxidable ferrítico mediante el procesado del polvo 430L con un
sistema ligante termoplástico. La eliminación del sistema ligante se llevó a cabo
mediante el ciclo térmico desarrollado previamente en el caso del moldeo por inyección.
La sinterización se hizo en bajo vacío a distintas temperaturas y se determinó el grado
de porosidad alcanzado. Las láminas y tubos porosos de acero inoxidable ferrítico se
caracterizaron para su empleo como soportes de electrodo en SOFCs. Finalmente, sobre
las láminas se llevó a cabo la deposición del ánodo de Ni-YSZ mediante spin coating y
se evaluó la respuesta electroquímica del conjunto obteniéndose resultados
satisfactorios.
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CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN

1.1 MOLDEO POR INYECCIÓN DE POLVOS

1.1.1 ANTECEDENTES
El moldeo por inyección de polvos (PIM) combina las ventajas del moldeo por
inyección de plásticos y la tecnología de polvos tradicional. Mediante esta tecnología se
pueden obtener piezas pequeñas y con geometría compleja a partir de polvos tanto
metálicos como cerámicos1.
Los orígenes de esta técnica se remontan a los años veinte experimentado un
gran avance, fundamentalmente en los últimos años como consecuencia del mayor
número de aplicaciones que se suman al empleo de esta ruta de procesado.
El proceso se basa en la mezcla de un sistema ligante junto con un polvo
metálico o cerámico para obtener lo que se denomina feedstock que será inyectado
posteriormente. Una vez que se le ha dado forma en el molde mediante inyección, el
componente orgánico se elimina y el polvo resultante (que mantiene la forma) se
sinteriza hasta alcanzar densidades muy próximas a la teórica. Posteriormente, las
piezas obtenidas pueden ser sometidas a operaciones secundarias de acabado.
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Hoy en día, el moldeo por inyección de polvos es ampliamente utilizado como
ruta de procesado altamente competitiva para la obtención de piezas de muchos
materiales. Como consecuencia, es común encontrar designaciones como CIM para
moldeo por inyección de cerámicos, CCIM para carburos cementados o MIM para
polvos metálicos. Todos los procesos son muy similares a excepción de las
consideraciones que conlleva la naturaleza del polvo en las distintas etapas.
Las ventajas del PIM son fundamentalmente las siguientes:
- Bajos costes de producción.
- Obtención de piezas con geometrías complejas sin necesidad de operaciones
de mecanizado posteriores.
- Estrechas tolerancias con desviaciones de tan sólo 0.3%.
- Buen acabado superficial.
- Aplicación en múltiples materiales.
- Buenas propiedades finales como consecuencia de una mayor densificación.
Por otro lado, esta tecnología también presenta ciertas limitaciones. Para la
obtención de geometrías sencillas, el moldeo por inyección de polvos no es
económicamente competitivo frente a las técnicas tradicionales de compactación. La
disponibilidad de polvos adecuados para el proceso es limitada y determina la selección
del material. Normalmente, el tamaño reducido de las partículas de polvo inicial
encarece los costes. Además, las piezas que se deseen obtener mediante PIM poseen
requerimientos específicos en cuanto a los espesores, tolerancias y tamaños2. Por tanto,
la tecnología PIM se recomienda para la producción de piezas de pequeño tamaño, con
geometría compleja y para aplicaciones que requieran un elevado volumen de
producción.

1.1.2 ETAPAS DEL PROCESO
Las etapas que constituyen el moldeo por inyección de polvos quedan reflejadas
en la Figura 1.1. El éxito en la aplicación de esta tecnología radica en la optimización de
cada una de estas etapas para evitar defectos que se trasladen a lo largo del proceso. En
primer lugar, se selecciona el polvo y el sistema ligante. Ambos se mezclan de forma
homogénea dando lugar al feedstock y, posteriormente esta mezcla se granula. El
feedstock se inyecta en la cavidad de un molde del cual adquiere la forma y la geometría
obtenida se denomina pieza en verde. El sistema ligante aporta las características de
flujo a la mezcla y, en la etapa posterior se elimina dejando una pieza de elevada
porosidad que mantiene la forma denominada pieza en marrón. La eliminación térmica
es la que comúnmente se emplea. Finalmente, se sinteriza en una última etapa hasta
alcanzar una densidad elevada con las propiedades mecánicas deseadas y dar lugar a la
pieza final.
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MEZCLA
Feedstock

Sistema ligante
Polvo

GRANULADO

SINTERIZACIÓN

ELIMINACIÓN
DEL LIGANTE

Pieza en marrón

Pieza en verde

INYECCIÓN

Figura 1.1. Etapas del moldeo por inyección de polvos.

1.1.2.1 Materiales
1.1.2.1.1 Polvo
El contenido óptimo de polvo en el feedstock estará vinculado principalmente a
las características de éste, como el tamaño y la distribución de tamaños de partícula, la
morfología, la fricción entre partículas y la aglomeración. La morfología de las
partículas de polvo es un factor que influye decisivamente en el éxito del proceso PIM.
Para la obtención de polvos para PIM se emplean una amplia variedad de técnicas de
fabricación como la atomización en agua, atomización en gas, precipitación, molienda,
etc. Los polvos atomizados en gas tienen una morfología prácticamente esférica
mientras que los atomizados en agua poseen una morfología irregular que da lugar a una
densidad de empaquetamiento más baja. En la Figura 1.2 se muestra una imagen de los
dos tipos de polvo obtenidos mediante atomización en gas y en agua, que da lugar a
morfologías muy diferentes. Mientras que las partículas de morfología irregular poseen
un mejor comportamiento en cuanto a la retención de la forma tras la eliminación del
sistema ligante, la densidad de empaquetamiento es significativamente inferior a la
obtenida con partículas de morfología esférica. Los polvos atomizados en gas
constituyen una mezcla con menor viscosidad y su densificación durante la sinterización
tiene lugar de forma isótropa3.
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Figura 1.2. Polvos de acero inoxidable atomizados en gas y en agua.

Generalmente, se prefiere una elevada densidad de empaquetamiento que da
lugar a un menor cambio dimensional durante la sinterización. Dada la influencia que
tienen las características del polvo en el proceso, existen trabajos dedicados al estudio
de sus propiedades4-8. En la Tabla 1.1 se resumen las ventajas y desventajas de los
distintos polvos empleados en PIM.

Tabla 1.1. Características del polvo y su efecto en el proceso PIM2.
Ventajas

- Sinterización más rápida
- Menores defectos de moldeo
- Mejor retención de la forma

- Eliminación del ligante más
lenta
- Mayor contracción tras la
sinterización
- Mayor viscosidad de la
mezcla
- Mayor aglomeración

Morfología esférica

- Mayor densidad de
empaquetamiento
- Menor viscosidad de la
mezcla
- Mayor capacidad de flujo

- Menor resistencia
- Peor comportamiento tras la
eliminación del ligante
- Mayor coste

Distribución de
tamaños de partícula
ancha

- Mayor densidad de
empaquetamiento
- Menor contracción tras la
sinterización

- Microestructura heterogénea
- Eliminación del ligante más
lenta
- Mayor tendencia a la
segregación

Tamaño de partícula
pequeño

20
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Bajo los requerimientos del moldeo por inyección, las propiedades que debe
tener un polvo ideal son:
Tamaño de partícula inferior a 20 µm con un d50 entre 4 y 8.
Densidad del polvo vibrado en torno al 50% de la densidad teórica.
Distribución de tamaños de partícula adecuada.
No debe aglomerarse.
Morfología prácticamente esférica.
Partículas densas sin porosidad interna y con una superficie limpia para lograr
una buena interacción con el ligante.
- No debe ser tóxico ni pirofórico.
- Bajo coste.

-

Tanto en polvos atomizados en agua como en gas, el tamaño de partícula
deseado se obtiene por cribado. La clase de materiales más utilizada por atomización
para PIM son los aceros inoxidables.

1.1.2.1.2 Sistema ligante
El papel fundamental que desempeña el sistema ligante en los procesos de
moldeo por inyección es actuar como vehículo para que tenga lugar el empaquetamiento
del polvo en la forma deseada durante la etapa de inyección. Además, la forma en la que
se lleve a cabo la completa eliminación del sistema ligante será de vital importancia
para el éxito global del proceso. En la Tabla 1.2 se recogen las principales
características que debe poseer un sistema ligante ideal para el proceso PIM.
Normalmente, el sistema ligante está constituido por dos o más componentes.
Uno de ellos es el componente mayoritario y, junto a él se adicionan otros que
modifican las propiedades del conjunto. Es importante conocer las características de
flujo de la mezcla, su interacción con el polvo, su facilidad de procesado y sus
mecanismos de degradación. Además, su viscosidad en estado fluido requiere el empleo
de altas presiones a fin de llenar las cavidades del molde rápidamente a través de
pequeños canales. Se requieren sistemas ligantes con bajas viscosidades para dar lugar a
feedstocks que, con altas cargas de polvo, posean también una viscosidad adecuada para
ser inyectados. En función de las características del componente mayoritario del sistema
ligante, estos se pueden dividir en cinco grupos: sistemas basados en polímeros
termoplásticos, basados en polímeros termoestables, basados en geles, de base acuosa, e
inorgánicos.
•

Sistemas basados en polímeros termoplásticos

Este tipo de sistemas ligantes son los más ampliamente utilizados en PIM. La
mayoría de los ligantes comerciales para este fin están constituidos por polímeros
termoplásticos (polietileno, polipropileno, poliestireno, etc.) junto con aditivos y ceras
21
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que disminuyen su viscosidad9-11. Además, la adición de la cera provoca que el intervalo
de eliminación del ligante sea más amplio. Otra de las ventajas de este tipo de sistemas
es su reciclabilidad ya que tras ser inyectados, las piezas en verde se pueden granular y
volver a inyectar.

Tabla 1.2. Características del sistema ligante ideal para PIM1.
Características de flujo
- Viscosidad inferior a 10 Pa·s en las condiciones de moldeo.
- Dependencia de la viscosidad con la temperatura baja.
- Rigidez para mantener la forma tras el enfriamiento.
Interacción con el polvo
- Pequeño ángulo de contacto y buena adhesión con el polvo.
- Atracción capilar entre las partículas de polvo.
- Inerte químicamente con el polvo.
Eliminación
- Estar constituido por varios componentes de propiedades
diferentes.
- No ser corrosivo y dar lugar a productos de descomposición que
no sean tóxicos.
- Temperatura de descomposición superior a su temperatura de
moldeo.
Procesado
- Barato y de fácil disponibilidad.
- Medioambientalmente aceptable.
- Estable durante su almacenamiento y no higroscópico.
- Reutilizable tras varios ciclos de inyección.
- Capacidad lubricante.
- Elevada conductividad térmica.
- Bajo coeficiente de expansión térmica.
- Soluble en disolventes habituales.
- Sin orientación de las cadenas.

•

Sistemas basados en polímeros termoestables

Estos sistemas sufren un proceso de entrecruzamiento tras el curado y se vuelven
rígidos de forma permanente12-14. En este caso, las piezas en verde no se pueden
reutilizar. Su principal ventaja es que no se funden y, durante la etapa de eliminación se
descomponen directamente evitando así la formación de defectos.
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•

Sistemas basados en geles

Estos sistemas están constituidos por ciertos polisacáridos, poliaminoácidos, y
polímeros sintéticos que interaccionan con moléculas de agua vía enlaces de hidrógeno
para formar geles15,16. Esta red tridimensional que se forma permite obtener piezas con
una adecuada resistencia en verde.
•

Sistemas de base acuosa

Los sistemas ligantes de base acuosa pueden contener ceras que incrementan el
intervalo de temperaturas de eliminación. Se extraen mediante sublimación para evitar
cualquier tipo de distorsión en las piezas.
•

Sistemas inorgánicos

En este tipo de sistemas se adiciona una elevada concentración de silicato de
sodio en disolución. Si se disminuye la temperatura hasta la congelación del agua se
forma una estructura tipo vidrio gelatinoso de silicato de sodio. Este tipo de estructuras
aportan resistencia mecánica a las piezas y, la eliminación se lleva a cabo mediante
sublimación. Sin embargo, este proceso deja residuos de sílice por lo que sólo es
recomendable para muestras que sean compatibles con este tipo de contaminación.

1.1.2.2 Mezcla
Una vez seleccionados el polvo y el sistema ligante adecuados, se lleva a cabo la
mezcla de ambos para constituir el denominado feedstock. La preparación del feedstock
para el moldeo es un paso crucial ya que las deficiencias en la calidad del feedstock no
se pueden corregir en etapas posteriores. Por eso, es importante que el feedstock sea
homogéneo y que no exista separación entre el polvo y el ligante. Deficiencias en la
dispersión uniforme del polvo o un comportamiento reológico inadecuado del feedstock
causará defectos en las piezas como distorsión, grietas y poros que darán lugar a una
contracción no homogénea o alabeos. La calidad del feedstock durante el proceso de
mezcla depende de numerosos parámetros como el tiempo de mezcla, la temperatura, la
secuencia de adición de los componentes, el tamaño y la forma del polvo, la
formulación del ligante, la velocidad de cizalla a la que se somete la mezcla y la carga
de polvo. Por lo tanto, se han de optimizar los parámetros de mezcla para la obtención
de un feedstock adecuado.
En el caso del PIM, el desarrollo de una formulación adecuada polvo-sistema
ligante conducirá a la obtención de un feedstock que asegure el éxito del proceso de
moldeo. Las distintas situaciones existentes en función de la carga de polvo
seleccionada se esquematizan en la Figura 1.3.
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Ligante

(a) Exceso ligante

Partícula polvo

(b) CCVP

Hueco

(c) Exceso polvo

Figura 1.3. Situaciones en función de la carga de polvo.

Si se emplea un exceso de sistema ligante (Figura 1.3(a)), se produce la
segregación de ambos componentes del feedstock durante la etapa de inyección dando
lugar a defectos en las piezas en verde y además, durante la eliminación, las partículas
de polvo no tienen la capacidad de mantener la forma. Si se incrementa la cantidad de
polvo hasta el punto de carga crítica en volumen de polvo (CCVP), todas las partículas
se empaquetan lo mejor posible sin presión externa, existiendo puntos de contacto entre
ellas, y el espacio que queda está ocupado por el sistema ligante sin la formación de
huecos (Figura 1.3(b)). Sin embargo, cuando la cantidad de polvo supera la carga crítica
no hay suficiente cantidad de ligante para prevenir la aparición de huecos que dificultan
el moldeo y, además la viscosidad de la mezcla es muy elevada (Figura 1.3(c)). La
mayoría de las formulaciones para los feedstocks se encuentran ligeramente por debajo
de la carga crítica en lo que se denomina carga óptima de polvo. En esta situación, el
feedstock posee una viscosidad lo suficientemente baja como para ser moldeado con
facilidad exhibiendo un contacto adecuado entre partículas que asegura el
mantenimiento de la forma tras la etapa de eliminación del ligante.
La mezcla de los componentes del feedstock se puede llevar a cabo en una
mezcladora en la que se registra el par de torsión a medida que tiene lugar el proceso
alcanzándose un estado estacionario cuando el feedstock es homogéneo. Además, para
la obtención de mayores cantidades de mezcla se puede emplear una extrusora que
trabaja en continuo y cuya eficiencia de mezclado es mayor que en el primer caso ya
que tienen lugar mayores esfuerzos de cizalla. Una descripción más detallada de ambos
equipos se hará en el Capítulo “Materiales y procedimiento experimental”.
Tras el proceso de mezcla, la obtención de un feedstock homogéneo es la
característica inicial que se requiere para continuar con el proceso. En primer lugar,
mediante la medida de la densidad de distintos lotes de material se puede estimar la
homogeneidad alcanzada comparándola además con la densidad teórica calculada
mediante la regla de las mezclas. Sin embargo, la mejor estimación de la homogeneidad
es la que se realiza mediante medidas reológicas. Las fluctuaciones que se produzcan en
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el valor de la viscosidad del feedstock en función del tiempo en un reómetro capilar nos
indican el grado de homogeneidad
mogeneidad de éste (Figura 1.4).

Figura 1.4. Variación de viscosidad
iscosidad con el tiempo de un feedstock homogéneo y heterogéneo.
heterogéneo

Una vez que se ha obtenido el feedstock, éste se granula para llevar a cabo la
inyección. La forma y tamaño de los gránulos del feedstock son factores importantes
para la aglomeración del material y la cantidad de aire ocluido por éste. Si los gránulos
son demasiado grandes, probablemente la oclusión de aire será un problema ya que se
transporta a través del cilindro de calefacción y entra en el molde constituyendo la causa
principal de la formación de defectos en las piezas. La forma y el tamaño de los
gránulos son sumamente importantes
importante durante el avance del material en el
e cilindro de
plastificación y afectan al comportamiento durante
dura el moldeo.

1.1.2.3 Reología
La reología estudia la deformación y el flujo de la materia en función del
esfuerzo,, de la velocidad y del tiempo17. Es de suma importancia llevar a cabo un
estudio reológico completo de las mezclas polvo-ligante
ligante antes de continuar con la etapa
de inyección. Los estudios reológicos de las mezclas se ven afectados
afectad s por numerosos
factores que dependen de los materiales que se hayan seleccionado, así como de las
variables que se presentan
resentan en la etapa de moldeo.

Figura 1.5. Esquema para la definición de viscosidad.

25

Capítulo 1. Introducción

La resistencia que ofrece un fluido al aplicarle una fuerza se debe a la atracción
molecular y a la fuerza de los enlaces. En reología, esta resistencia al flujo se denomina
esfuerzo de cizalla (τ). Si suponemos una capa de un fluido estacionaria situada a una
distancia x de una capa móvil de área A, que se mueve a una velocidad v al aplicar una
fuerza F (Figura 1.5), podemos definir la variación de la velocidad con la que se mueve
la capa móvil como velocidad de cizalla ( γ& ) y, la relación entre la fuerza y el área como
el esfuerzo de cizalla. Es decir:

dv
= γ&
dx

F
=τ
A

Estos conceptos los desarrolló Newton estableciendo que el esfuerzo de cizalla
causado por la viscosidad de un fluido es proporcional a la velocidad de cizalla, y esa
constante de proporcionalidad es la viscosidad (η):

τ =η

dγ
= ηγ&
dt

Los fluidos que siguen la ley de Newton se les denomina fluidos newtonianos y,
aquellos que presentan desviaciones de este comportamiento, fluidos no-newtonianos.
Estos últimos se dividen en pseudoplásticos y dilatantes. En el primer caso se produce
una disminución de la viscosidad al aumentar la velocidad de cizalla y, en el caso de los
fluidos dilatantes, su viscosidad aumenta al aumentar la velocidad de cizalla. El
comportamiento más habitual en polímeros fundidos sometidos a las velocidades de
cizalla que tienen lugar durante los procesos de inyección, es el comportamiento
pseudoplástico. En la Figura 1.6 se muestra la variación del esfuerzo de cizalla y de la
viscosidad en función de la velocidad de cizalla para cada uno de los tipos de
comportamiento.

τ

Newtoniano
Dilatante

η

Dilatante
Newtoniano

Pseudoplástico
Pseudoplástico

γ&
Figura 1.6. Tipos de comportamiento reológico.
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Se han desarrollado modelos matemáticos que reproducen el comportamiento
reológico de un fluido. Entre ellos, destacamos el modelo de Ostwald y De Waele18,19
que nos permite evaluar la sensibilidad de la mezcla frente a la velocidad de cizalla. En
este modelo, la relación entre el esfuerzo y la velocidad de cizalla en escala doblemente
logarítmica se aproxima a una línea recta en un intervalo de velocidad de cizalla de
acuerdo con la siguiente ecuación:

τ = k γ& n

Ley de Potencias de Ostwald y De Waele

donde τ es el esfuerzo de cizalla, γ& es la velocidad de cizalla, k es el índice de
consistencia del fluido y, n es el índice de flujo.
Si n < 1, el fluido posee un comportamiento pseudoplástico.
Si n = 1, el fluido posee un comportamiento newtoniano.
Si n > 1, el fluido posee un comportamiento dilatante.

Los reómetros son equipos capaces de medir la relación entre el esfuerzo y la
velocidad de cizalla aplicada a un determinado material. La viscosidad del fluido se
determina mediante relaciones matemáticas que dependen de la geometría del
dispositivo. Existen reómetros cono-placa, placa-placa, de cilindros concéntricos,
capilares, etc. La elección de uno u otro dependerá del material a estudiar y del intervalo
de velocidades de cizalla que se necesite aplicar.
Mediante reología capilar es posible medir la viscosidad de un fluido en un
intervalo de velocidades de cizalla entre 1 y 105 s-1 y, las velocidades de cizalla que se
alcanzan durante la inyección se encuentran dentro de este intervalo. El esquema de un
reómetro capilar se muestra en el Capítulo “Materiales y procedimiento experimental”
(Apartado 3.2.1.1.4). Básicamente consiste en un cilindro termostatizado en cuyo
interior se desplaza verticalmente un pistón a velocidad controlada. En el extremo
inferior del cilindro se sitúa un capilar de longitud y radio conocidos, a través del cual
se obliga a salir la muestra fundida y, mediante un sensor se registra la presión ejercida.
La forma en la que avanza el fluido en el cilindro describe una parábola, como
se muestra en la Figura 1.7. En las paredes del cilindro se asume que no hay
deslizamiento y que la velocidad es cero, mientras que la velocidad y el esfuerzo de
cizalla son máximos. Por el contrario, en el centro del capilar, la velocidad es máxima y,
el esfuerzo y la velocidad de cizalla son mínimos20.
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Figura 1.7. Flujo parabólico en un capilar.

Para un fluido newtoniano, el volumen bajo la parábola y la velocidad de cizalla
vienen dadas por:
V =

π
2

r 2h =

πr 3
4

γ& =

Q 4Q 4 Av
=
=
V πr 3 πr 3

donde:

γ& : velocidad de cizalla (s-1)
Q: flujo volumétrico = A v (mm3/s)
A: superficie del pistón (mm2)
v: velocidad lineal del pistón (mm/s)
r: radio del capilar (mm)
Se puede determinar la velocidad de cizalla conociendo la velocidad de bajada
del pistón, ya que los otros parámetros son conocidos. La fuerza ejercida por el pistón es
igual a la presión por el área del capilar. La fuerza opuesta en el capilar será el esfuerzo
de cizalla en la pared multiplicada por el área de la pared. Ya que la fuerza requerida
para mover el pistón es la que se requiere para superar el esfuerzo de cizalla que ofrece
el fluido, se pueden igualar ambas fuerzas y conocer τ. De esta forma, tenemos:
F = P πr2 = τ (2πrL)
donde:

τ: esfuerzo de cizalla (Pa)
P: presión (Pa)
r: radio del capilar (mm)
L: longitud del capilar (mm)
D: diámetro del capilar (mm)
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El esfuerzo de cizalla se determina conociendo la presión que se ejerce durante
el paso del fluido a través del capilar y, se mide con el transductor de presión.
Conociendo la velocidad de cizalla, se puede estimar la viscosidad de la forma:

η =

τ
γ&

η: viscosidad (Pa·s)
τ: esfuerzo de cizalla (Pa)

γ& : velocidad de cizalla (s-1)
Las definiciones anteriores nos permiten estimar los valores de la velocidad y el
esfuerzo de cizalla, y por tanto de la viscosidad en la pared del capilar. Posteriormente,
se muestran las simplificaciones llevadas a cabo para obtener las ecuaciones anteriores,
y las correcciones que deben hacerse para obtener los valores reales.

Corrección de Bagley21
Uno de los errores importantes surge al forzar al fluido con el pistón para
hacerlo pasar desde el diámetro del cilindro al del capilar más pequeño. La energía
perdida debería corresponder sólo al fluido viscoso pero, debido al carácter elástico del
polímero habrá efectos en su compresión. Por lo tanto, la presión que se registra incluye
el exceso de presión (∆Pextremos) debido a la entrada y salida del capilar por su carácter
elástico.
Registro de presión:

∆Ptotal = ∆Pextremos + ∆Preal

Retomando la definición del esfuerzo de cizalla anterior, ahora se corrige la
presión del modo que sigue:

τ real =

PD
4L

∆Ptotal = ∆Pextremos + τ real

4L
D

Para restar las presiones de entrada y salida se hace una representación en la que
el eje de abscisas es la ∆Ptotal y el eje de ordenadas es la relación L/D para cada
velocidad de cizalla. Cuando L/D = 0, la ∆Ptotal = ∆Pextremos.
Es decir, que la presión real en el capilar debida sólo a la viscosidad del fluido es
P = Ptotal - Pextremos. La corrección suele ser despreciable cuando se usan capilares
suficientemente largos. La condición que se ha de cumplir al realizar la medida para no
tener que llevar a cabo las correcciones, ya que los valores aparentes son muy próximos
a los reales, es que la relación L/D > 30.
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Corrección de Weissenberg-Rabinowitsch-Mooney
Otro error que se comete en las simplificaciones es que la ecuación de la
velocidad de cizalla está definida para un fluido newtoniano, pero los polímeros
termoplásticos son pseudoplásticos. Para un fluido newtoniano la velocidad de cizalla
varía de 4Q/πr3 hasta ser cero en el centro de la parábola (Figura 1.7). Sin embargo, si la
viscosidad varía con la velocidad de cizalla como en los no-newtonianos, la situación es
más compleja. Además, puede existir deslizamiento en la pared, por lo que la velocidad
de cizalla aparente estará infravalorada ya que sólo considera la velocidad del fluido
como la velocidad de bajada del pistón. Así, utilizando las correcciones de
Weissenberg-Rabinowitsch-Mooney, la expresión de γ& se define como:

γ& = γ&
Representando log γ&

aparente

aparente

 3 1 d log γ aparente 
 +

 4 4 d logτ real 

frente al log τreal, calculado antes, podemos sustituir

en la ecuación anterior y, determinar la velocidad de cizalla real. Según la definición de
viscosidad podemos estimar también el valor real:

η real =

τ real
γ real

Si analizamos las correcciones anteriores para el esfuerzo y velocidad de cizalla
real vemos que:
Paparente > Preal, por lo tanto: τaparente > τreal y γaparente < γreal

Y por definición: ηaparente > ηreal

Esto quiere decir que, aunque no se hagan las correcciones, la viscosidad
aparente será mayor que la real, por lo que a efectos prácticos, si lo que interesa saber es
si la viscosidad de una mezcla está por debajo de unos valores determinados, si la
ηaparente lo está, la ηreal cumplirá también ese requerimiento. Para realizar las
correcciones es necesario hacer las medidas al menos con tres capilares de igual
diámetro y diferente longitud.

1.1.2.4 Inyección
Esta etapa es similar a la inyección de plásticos tradicional, sin embargo una de
las diferencias que conciernen al moldeo por inyección de polvos en comparación con la
inyección de plásticos se centra en los materiales que se utilizan para minimizar el
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desgaste de los equipos ya que, el feedstock empleado en PIM produce desgaste por
abrasión tanto en el cilindro como en la cámara de inyección. El proceso de inyección
consiste en hacer pasar un material plástico bajo presión al interior de un molde del cual
adquiere la forma. La pieza final se obtiene al abrir el molde y expulsarla de la cavidad
del mismo. En la Figura 1.8 se muestra un esquema de cada una de las partes de la
inyectora. Las partes más importantes de la máquina son:
a) Unidad de inyección
La unidad de inyección consta del cilindro de plastificación con las resistencias
y termopares, y del husillo (Figura 1.8). La profundidad entre el canal y el husillo
disminuye gradual, o drásticamente en aplicaciones especiales, desde la zona de
alimentación hasta la zona de dosificación, de manera que la presión en el cilindro
aumenta gradualmente. El esfuerzo mecánico, la compresión y el calentamiento añaden
calor al sistema y funden el polímero mejor y más eficientemente que si se actuase
únicamente con calor.
Una diferencia sustancial con respecto al proceso de extrusión es la existencia de
un reservorio de material adicional donde el material fundido se acumula para ser
inyectado. Esta cámara actúa como la de un pistón en donde el husillo se comporta
como el émbolo que empuja el material.

Unidad de inyección
Unidad de cierre

Molde

Material
granulado

Unidad de inyección

Husillo

Tolva

Resistencias
Motor

Boquilla

Cilindro

Figura 1.8. Esquema de la máquina inyectora.

b) Unidad de cierre
Es una prensa hidráulica o mecánica, con una fuerza de cierre que contrarresta la
fuerza ejercida por el material fundido al ser inyectado en el molde. Si la fuerza de
cierre es insuficiente el material escapará por la unión entre el plato fijo y móvil del
molde provocando que la pieza final aparezca con rebabas.
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c) Molde
El molde es la parte más importante de la inyectora ya que es donde se genera la
pieza. Consta de un plato fijo, que se sitúa próximo a la boquilla de la unidad de
inyección, y de un plato móvil en el que se encuentran los expulsores encargados
encarg
de la
extracción de la pieza. Para el buen diseño del molde se han de tener en cuenta las
contracciones de la pieza durante el enfriamiento. La matriz que constituye el molde es
además intercambiable para producir una geometría diferente.
Las partes más importantes del molde son las siguientes (Figura 1.9):
1.
•

Matriz: es el volumen en el cual la pieza será moldeada.

•

Canales de alimentación:
alimentación el material fundido fluye a través de ellos debido a la
presión de inyección. La mazarota es el canal que se llena cercano a la boquilla
y, a los siguientes canales se les llama bebederos.

•

Expulsores: al abrir el molde, estos empujan la pieza moldeada fuera de la
matriz, y se puede contar con la ayuda de un robot que extrae la pieza.

•

Canales de enfriamiento: son canales por los cuales circula un líquido para
regular la temperatura del molde,
molde y su diseño es complejo y específico para cada
molde ya que de un correcto enfriamiento depende que la pieza no se deforme
debido a contracciones irregulares.

Matriz
Expulsores

Plato fijo

Boquilla

Plato móvil

Figura 1.9. Partes del molde y de la pieza inyectada.

La efectividad de una máquina de inyección se basa en la cantidad de presión
que ésta pueda generar ya que incrementando la presión se puede inyectar más material,
y además se puede disminuir la temperatura traduciéndose en costos de operación
menores.
Las principales características utilizadas para comparar máquinas inyectoras son:
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•
•
•
•
•

Capacidad o fuerza de cierre (usualmente se da en toneladas): determina la
fuerza con la que el molde es capaz de permanecer cerrado.
Capacidad de inyección: es el volumen de material que es capaz de suministrar
la máquina en una inyección.
Presión de inyección: es la presión máxima a la que puede bombear la unidad de
inyección el material hacia el molde.
Capacidad de plastificación: es la cantidad máxima de material que es capaz de
suministrar el husillo, por hora, cuando plastifica el material.
Velocidad de inyección: es la velocidad máxima a la cual puede suministrar la
unidad de inyección el material hacia el molde.

A lo largo del cilindro se selecciona un perfil de temperaturas que permite tener
el material a mayor temperatura en la boquilla y, por lo tanto con una viscosidad más
baja y, favorecer así el avance de la mezcla como consecuencia, por lo tanto, de un
perfil también en viscosidad. Inicialmente, el husillo que se encuentra en el interior del
cilindro de inyección avanza para hacer pasar el material en estado fundido hacia el
molde a través de la boquilla y, retrocede para dosificar una nueva cantidad de material.
Bajo la acción combinada del calor y la presión ejercida por el husillo, el material se
encuentra lo bastante fluido como para llegar al molde frío en donde adquiere la forma
deseada. Pasado un tiempo breve dentro del molde cerrado, el material solidifica, el
molde se abre y la pieza se extrae con la ayuda de los expulsores. El ritmo de
producción es muy rápido, de escasos segundos. Es importante el control de la
temperatura ya que una pequeña variación supone un cambio en la viscosidad, volumen
específico (o densidad), y en consecuencia, eficiencia en la transmisión de presión.
En la Figura 1.10 se muestran cada una de las etapas que constituyen un ciclo de
inyección. Estas etapas se resumen a continuación:
1.- Molde cerrado y vacío. La unidad de inyección carga material haciendo girar
y retroceder el husillo, lo funde en el interior del cilindro, y lo reserva para la
posterior inyección.
2.- Inyección. El husillo avanza inyectando el material ya que actúa como un
pistón que ejerce presión haciéndolo pasar a través de la boquilla hacia el
interior del molde.
3.- Post-presión. La presión se mantiene tras la etapa de inyección para lograr
que la pieza adquiera las dimensiones adecuadas, pues al enfriarse tiende a
contraerse.
4.- Dosificación. La presión se elimina gradualmente en varias etapas. El husillo
gira y retrocede para cargar material para un nuevo ciclo.
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5.- Expulsión. La pieza en el molde termina de enfriarse, se libera la presión y el
molde se abre. Los expulsores extraen la parte moldeada fuera de la matriz.
6.- La unidad de cierre vuelve a cerrar el molde y el ciclo puede reiniciarse.

Cierre del molde y avance de la unidad de inyección

Inyección y post-presión

Dosificación y apertura del molde

Expulsión de la pieza

Figura 1.10. Etapas del ciclo de inyección.

Durante cada uno de los ciclos de inyección se efectúa el registro de la curva de
presión en la que se pueden distinguir las distintas etapas del ciclo. En la Figura 1.11 se
muestra a modo de ejemplo una curva de presión en la que se incluyen cada una de estas
etapas. Inicialmente se observa un aumento de la presión hasta un máximo (presión de
inyección) en el que la mezcla rellena completamente el molde. Esta presión se
mantiene durante un tiempo determinado (post-presión) y, se elimina gradualmente
pudiéndose observar una caída en la curva hasta que finalmente se abre el molde y tiene
lugar la expulsión de la pieza.
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Presión
Mantenimiento de
la presión
Llenado
del
molde

Solidificación del material

Expulsión de la
pieza

Tiempo

Figura 1.11. Curva de presión durante un ciclo de inyección.

1.1.2.5 Eliminación del sistema ligante (debinding)
Tras la etapa de inyección, la eliminación del sistema ligante tendrá lugar en el
menor tiempo posible evitando la aparición de deformaciones en las piezas, defectos o
cualquier tipo de contaminación. La eliminación será lenta y gradual de forma que se
generen canales en el interior de las piezas favoreciendo el proceso. Además, tras la
eliminación del componente orgánico las piezas son frágiles y el manejo deberá ser
cuidadoso antes de proceder a su sinterización.
El proceso se lleva a cabo principalmente mediante tres métodos: eliminación
térmica, eliminación con disolventes, eliminación catalítica o ciclos combinados. La
elección de uno u otro dependerá tanto de las características del polvo como del sistema
ligante, y se hará en función del tiempo que requieran cada uno de los métodos, siempre
y cuando se obtengan piezas sin defectos.

•

Eliminación térmica

En este caso la eliminación del sistema ligante tiene lugar mediante la acción del
calor . Una alternativa muy utilizada para que tenga lugar una eliminación rápida y
eficaz es el empleo de sistemas ligantes multicomponentes. Es posible la degradación
del componente de menor peso molecular a una determinada temperatura, abriendo
canales para que posteriormente y, tras el aumento de la temperatura, se facilite la
degradación del componente de mayor peso molecular.
22

En la Figura 1.12 se observan las distintas etapas que tienen lugar en el proceso
de eliminación térmica. Partimos de un estado completamente saturado en el que toda
la estructura de poros está ocupada por el ligante. El proceso de eliminación comienza
con la formación de poros no interconectados en la superficie de la pieza, con el sistema
ligante en fase líquida o gas. A este estado se le denomina funicular. Posteriormente,
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los poros crecen y se van interconectando y abriendo canales hacia el exterior. El
sistema ligante fluye hacia la superficie donde se produce la degradación. A medida que
el proceso de degradación continúa, se genera un estado pendular en el que el ligante
forma una película en torno a las partículas de polvo aportando una alta resistencia a la
pieza. Cuando la profundidad a la que el ligante en estado líquido se encuentra es
elevada, la superficie por tanto permanecerá sin él. Finalmente, se alcanza un estado en
el que la degradación tiene lugar directamente desde el interior de la pieza
(evaporación interna).

Figura 1.12. Etapas de la eliminación térmica del sistema ligante.

Otros parámetros importantes a tener en cuenta serían la atmósfera de
eliminación y la velocidad a la que se lleve a cabo. Según las características del polvo
será necesario el empleo de distintas atmósferas. En el caso de polvos metálicos, la
selección de una atmósfera reductora o protectora evitará la oxidación tras la etapa de
eliminación. Además, la elección de velocidades de calentamiento elevadas provocaría
la presencia de restos en las piezas tras el proceso.

•

Eliminación con disolventes

Este método consiste en la inmersión de las piezas en un disolvente para llevar a
cabo la extracción del sistema ligante23,24. Normalmente, mediante este método se
elimina uno de los componentes del ligante que es soluble en ese disolvente, y deja una
estructura de poros abierta para la posterior eliminación térmica de los restantes. La
temperatura a la que se encuentra el disolvente no debe superar la temperatura de fusión
de los componentes del ligante. De esta forma, la pieza mantendrá su forma durante el
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proceso. Mediante una etapa de eliminación con disolventes previa a un ciclo térmico es
posible reducir los largos tiempos de eliminación que muchas veces serían necesarios.
•

Eliminación catalítica

Las piezas se someten a un tratamiento térmico a baja temperatura en presencia
de un gas (ácido nítrico u oxálico) que cataliza la despolimerización. La temperatura y
la concentración del catalizador determinan la velocidad de eliminación. Este tipo de
eliminación es común cuando se emplean sistemas ligantes basados en poliacetales25.
Este proceso se encuentra bajo patente de la empresa BASF.

1.1.2.6 Sinterización
Se define sinterización como el tratamiento térmico de un polvo compactado, a
una temperatura por debajo del punto de fusión del componente principal, con el
propósito de aumentar su resistencia por unión de las partículas. Durante la sinterización
se produce la densificación de la pieza reduciéndose la porosidad. Tiene lugar un
proceso de difusión en estado sólido en el que aumentan los contactos entre las
partículas26. La principal fuerza motriz de la sinterización es la disminución de la
energía libre superficial de los compactos debido a la transferencia de masa, provocada
por el alto volumen de poros y que conduce a una disminución del volumen total de la
pieza. El proceso evoluciona hacía una reducción de la energía libre de la superficie de
las partículas y en los límites de grano y a una reducción de la energía interfacial que
causa la contracción de los compactos. Tras la sinterización se produce un incremento
en la dureza, resistencia, ductilidad, resistencia al desgaste, resistencia a la corrosión,
etc. En la Figura 1.13 se muestra un esquema con la evolución de la microestructura
durante las distintas etapas del proceso de sinterización.

Poro

Frontera
de grano

PUNTOS DE
CONTACTO

ESTADO
INICIAL

ESTADO
INTERMEDIO

ESTADO
FINAL

Figura 1.13. Evolución microestructural durante la sinterización27.
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En el estado inicial comienzan a formarse los primeros cuellos entre las
partículas de polvo generando una estructura de poros abierta e interconectada. En el
estado intermedio las uniones se acentúan y se forman las fronteras de grano
provocando el aislamiento de algunos poros. En esta etapa se produce un aumento
importante de la densidad. Finalmente, para alcanzar el estado final los poros se
redondean y la densificación es muy leve. En la Figura 1.14 se muestra la evolución de
la densidad con la temperatura de sinterización donde se pueden diferenciar claramente
tres etapas.

Figura 1.14. Densidad en función de la temperatura de sinterización.

El análisis de los distintos factores que influyen en el proceso de sinterización es
de gran importancia. La microestructura obtenida así como las propiedades finales son
función de una adecuada elección de parámetros como las velocidades de calentamiento
y enfriamiento, el tiempo de mantenimiento de la muestra a la temperatura de
sinterización, o la atmósfera seleccionada para dicho proceso. Más adelante veremos,
por ejemplo, cómo variaciones en la atmósfera de sinterización condicionan las
propiedades de los distintos aceros.
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1.2 LOS ACEROS INOXIDABLES
Se define a los aceros inoxidables como aquellas aleaciones férreas que
contienen cromo en una proporción mínima del 10.5% 28. Son aleaciones que contienen
hierro, cromo, carbono, y otros elementos como níquel, molibdeno, manganeso, silicio y
titanio entre otros, que les confieren una resistencia particular a algunos tipos de
corrosión en determinadas aplicaciones. Naturalmente, la presencia de cada elemento en
determinados porcentajes produce variaciones distintas de las características intrínsecas
de cada tipo de acero inoxidable.
Esta característica de buena resistencia a la corrosión se debe a la capacidad de
pasivarse en un ambiente oxidante. La formación de una película superficial de óxido de
cromo sirve para la protección del acero inoxidable. En estas condiciones, se habla de
acero inoxidable en estado “pasivo”. Dicha película pasiva es inerte, fina y muy bien
adherida y, se vuelve a reconstruir cuando se la daña si el ambiente es suficientemente
oxidante manteniendo una protección permanente del acero. La importancia de este tipo
de aceros, además de sus características mecánicas y su amplio uso en diferentes ramas
de la industria, se extiende desde aplicaciones de la vida cotidiana (automóviles,
calderas, tuberías, edificios, etc …) hasta industrias muy complejas (química,
petrolífera, nuclear, etc…).

1.2.1 ELEMENTOS DE ALEACIÓN
Los elementos de aleación presentes en los
aceros inoxidables son estabilizadores de la
austenita (gammágenos) como el manganeso y el
níquel, o estabilizadores de la ferrita (alfágenos)
como el silicio, el cromo y el niobio. Dentro de los
elementos alfágenos, existen algunos que son
formadores de carburos (cromo, niobio, titanio y
molibdeno) si están presentes en suficiente
cantidad.
Cuando
el
acero
contiene
simultáneamente varios elementos de aleación, su
estructura depende de la suma de sus acciones
respectivas.
La resistencia de los aceros inoxidables a la
corrosión se debe principalmente a la presencia de
cromo que forma una capa delgadísima de óxido
sobre la superficie del metal. Esta capa es

Figura 1.15. Diagrama Fe – Cr.
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impermeable e insoluble en el medio corrosivo y su formación es posible únicamente en
medios oxidantes. El cromo forma parte del grupo de los elementos alfágenos que
aumentan el campo de existencia del hierro alfa (α), y disminuyen o suprimen el campo
de existencia del hierro gamma (γ). Existe una segunda zona importante centrada
alrededor del contenido del 45% de cromo en el diagrama de fases para aleaciones
hierro-cromo que constituye la fase sigma (σ). Es un compuesto intermetálico Fe-Cr
soluble por encima de 850 ºC (Figura 1.15). Esta fase fuertemente paramagnética de
estructura tetragonal coexiste con la ferrita en las aleaciones que contienen alrededor de
45% de cromo. La aparición de la fase sigma se manifiesta bajo la forma de un
endurecimiento y de una gran fragilidad cuando se mantiene la aleación un tiempo
suficiente en el intervalo de temperaturas comprendido entre 600 y 800 ºC.

Figura 1.16. Diagrama Fe – Ni.

El níquel, elemento gammágeno, aumenta
el campo de estabilidad de la austenita
(Figura 1.16). La adición de níquel
aumenta la resistencia a la corrosión en
medios ligeramente oxidantes o no
oxidantes. Además, su presencia modifica
la microestructura del acero y permite
obtener aleaciones con mejor ductilidad,
resistencia mecánica en caliente y
soldabilidad.

Cuando los aceros contienen cromo y níquel, las acciones opuestas alfágena del
cromo y gammágena del níquel se combinan produciendo aleaciones cuyas
microestructuras son muy variadas. En la Figura 1.17 se muestra el diagrama ternario
hierro-cromo-níquel29 justo por debajo del punto de la temperatura de solidificación. Se
muestran los límites de las zonas de estabilidad de las dos fases: alfa y gamma. Los
aceros inoxidables incluyen otros elementos de
aleación en menor cantidad que pueden alterar
el balance de fases pero, en definitiva, la
estructura queda determinada por los tres
constituyentes principales hierro, cromo y
níquel.
A los aceros inoxidables se añaden,
también, otros elementos para modificar sus
propiedades. El silicio aumenta la resistencia a
corrosión de los aceros frente al aire y los gases
oxidantes calientes. Se emplea principalmente
en las aleaciones resistentes al calor. Es un
elemento alfágeno y desde este punto de vista,
su influencia es mayor que la del cromo.
40

Figura 1.17. Diagrama ternario
Fe – Cr – Ni a 1000 ºC.
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El molibdeno influye sobre la pasividad y la resistencia química de los aceros
inoxidables a ácidos reductores en presencia de iones cloruro, frente a los cuales la
pasividad del cromo es poco estable. El molibdeno es también un elemento alfágeno
que favorece la resistencia mecánica en caliente de los aceros austeníticos. El
manganeso ha sido considerado durante largo tiempo como un elemento gammágeno;
en realidad no favorece la formación de austenita sino que aumenta solamente su
estabilidad después del enfriamiento. En determinados casos, se añaden ciertos
elementos como azufre, selenio y fósforo, que facilitan el mecanizado y permiten la
obtención de aceros inoxidables de buena maquinabilidad.

1.2.2 CLASIFICACIÓN
Desde el punto de vista de su microestructura, los aceros inoxidables se
clasifican en ferríticos, austeníticos, martensíticos, endurecibles por precipitación y
dúplex31,32. La composición química de los aceros inoxidables influye
significativamente en sus propiedades, a la vez que determina las características
microestructurales de estas aleaciones.

Figura 1.18. Relación de composición y propiedades de las aleaciones
de aceros inoxidables30.
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La Figura 1.18 es un resumen de las conexiones entre la composición y las
propiedades en la familia de los aceros inoxidables. En el centro se localiza el acero
304, que es el acero inoxidable de uso más extendido. En las flechas se indican las
modificaciones de composición que se hacen para producir las demás clases y para
impartir características específicas a los aceros inoxidables. Por ejemplo, a partir del
304 pero, prescindiendo del contenido de níquel se obtiene el inoxidable ferrítico 430.
Por otro lado, adicionando molibdeno (que aumenta la resistencia a la corrosión por
picaduras) se consigue el 316. Además, en ambos casos, cuando se disminuye el
contenido de carbono, se obtienen el 316L y 430L (low carbon), respectivamente.
Schaeffer estableció en un diagrama que lleva su nombre (Figura 1.19) la
influencia de los elementos alfágenos y gammágenos en la formación de los diversos
tipos de aceros inoxidables. Se observa gráficamente la relación existente entre la
composición y la microestructura en los aceros. Este diagrama considera las diferentes
fases de los aceros inoxidables en función de los elementos alfágenos y gammágenos
expresados como cromo equivalente (Creq) y níquel equivalente (Nieq), respectivamente.
Este diagrama se desarrolló para aceros inoxidables obtenidos por soldadura y, sin
embargo se emplea de forma orientativa en el campo de la metalurgia de polvos.

Figura 1.19. Representación esquemática del diagrama de Schaeffler30.

En el diagrama de Schaeffler no se indica la presencia de un elemento alfágeno
como el titanio, ni el nitrógeno como un elemento gammágeno. El nitrógeno ha sido
introducido posteriormente en el diagrama de De Long (o Schaeffler modificado) y
tiene como efecto reducir el intervalo del Creq a 18-26% y del Nieq a 12-24% 31.
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1.2.3 ACEROS INOXIDABLES DÚPLEX
Los aceros inoxidables dúplex, también denominados austenoferríticos, están
constituidos microestructuralmente por ferrita (bcc) y austenita (fcc). La cantidad
presente de cada fase es función de la composición y del tratamiento térmico al que se
someta el acero. La mayoría de estas aleaciones se diseñan de forma que contengan
cantidades equivalentes de cada una de las fases. Los principales elementos de aleación
son el cromo y el níquel, y los contenidos de nitrógeno, molibdeno, cobre, silicio o
wolframio se incluyen para tener un control microestructural y para impartir una
determinada resistencia a la corrosión. Un cierto equilibrio entre los elementos
alfágenos y gammágenos determina la estructura del acero.
En la Figura 1.20 se observa la evolución de la microestructura con el contenido
de un elemento gammágeno como es el níquel. Adiciones crecientes de níquel provocan
la transformación de una estructura ferrítica en una estructura dúplex y, para altos
contenidos de níquel, en austenítica.
Los aceros inoxidables dúplex fueron producidos por primera vez en 1930. Sin
embargo, los primeros aceros inoxidables dúplex presentaron una serie de
inconvenientes, como una elevada susceptibilidad a la precipitación de fases
secundarias (como la fase sigma), y su limitada soldabilidad.

Microestructura ferrítica

Microestructura dúplex

Níquel

Microestructura austenítica

Níquel

Figura 1.20. Influencia de la adición de níquel en la microestructura del acero.

El empleo del nitrógeno como elemento de aleación revolucionó el desarrollo de
estas aleaciones y permitió la aparición de la segunda generación de aceros inoxidables
dúplex en la década de los 80, del cual el más representativo es sin lugar a dudas el
acero inoxidable del tipo 22% Cr-5% Ni. Estas aleaciones son muy resistentes a la
corrosión por picaduras inducida por cloruros.
Estos materiales tienen la ventaja adicional de tener una elevada resistencia
mecánica alcanzando valores de limite elástico entre 700-900 MPa (el doble de límite
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elástico que los aceros inoxidables austeníticos) lo que puede representar en muchos
casos un ahorro significativo en costos de material.
Las aleaciones dúplex ofrecen dos ventajas importantes sobre las aleaciones
austeníticas tales como las 304L y 316L: una mayor resistencia a la corrosión debida a
los cloruros, y mejores propiedades mecánicas. La resistencia a la fluencia de las
aleaciones dúplex es de dos a tres veces mayor, y la resistencia a tracción un 25% más
alta, mientras que mantienen buena ductilidad a temperaturas normales de operación.
Los aceros inoxidables dúplex presentan muy buenas propiedades mecánicas sin
necesidad de deformación en frío. Además, presentan muy buena resistencia al desgaste.
En comparación con los aceros austeníticos, la ductilidad de los aceros dúplex es
ligeramente inferior.
La selección de los aceros inoxidables dependerá de las condiciones de uso que
se requieran: la resistencia a la corrosión en ambientes agresivos, las características de
fabricación, las propiedades mecánicas a temperaturas específicas y obviamente el coste
de fabricación. El uso de las aleaciones dúplex está en aumento, aunque aún representan
una fracción pequeña del total de aceros utilizados33.
Los aceros inoxidables dúplex presentan una microestructura de matriz
austenítica con una cierta cantidad de ferrita bajo la forma de islotes. El contenido típico
de ferrita se encuentra entre el 40 y el 60% y depende principalmente del tratamiento
térmico que ha experimentado el acero; esta cantidad es tanto mayor cuanto más
elevada es la temperatura a la que se ha efectuado el tratamiento, pudiendo variar en
función de la velocidad de enfriamiento.
La fase ferrítica de estos aceros puede endurecerse por tratamiento a 450-600 ºC
y transformarse en fase sigma por mantenimiento alrededor de 800 ºC 34,35. Al contrario
de lo que ocurre en el caso de los aceros ferríticos, este endurecimiento de los aceros
austenoferríticos no causa ni disminución de
la resistencia a la corrosión en la mayor parte
de reactivos ni pérdida de ductilidad. Es
probable que las impurezas que provocan la
fragilidad y la disminución de la resistencia a
la corrosión de las ferritas puras se
concentren, en el caso de los aceros
austenoferríticos, en las zonas austeníticas y,
de esta manera, no actúen bajo la forma de red
continua. Además, el revenido a 450 ºC no
modifica la microestructura y permite obtener
una buena ductilidad. La dureza de las zonas
Figura 1.21. Diagrama ternario
austeníticas no ha cambiado a causa del
Fe – Cr – Ni a 650 ºC [29].
revenido citado; únicamente se han
endurecido los islotes de ferrita.
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En cambio, tras el endurecimiento a 800 ºC precipita la fase sigma en los islotes
de ferrita y causa una dureza mucho mayor, pero el metal se vuelve frágil y, cuando se
encuentra en cantidades apreciables la resistencia a la corrosión disminuye; no obstante,
este material ha encontrado aplicación en la fabricación de piezas resistentes al
desgaste. En la Figura 1.21 se muestra el diagrama ternario hierro-cromo-níquel a la
temperatura de 650 ºC en el que se pueden observar las regiones de estabilidad de la
fase sigma.
Otro fenómeno que ocurre a alta temperatura es el conocido como fragilización a
475 ºC. Puede ocurrir cuando una aleación dúplex (o cualquier aleación de hierro-cromo
que contenga entre 13 y 90% de cromo) se mantiene o se enfría lentamente entre un
intervalo de temperaturas entre 315 y 540 ºC. Los aceros dúplex aportan grandes
propiedades mecánicas debido a la naturaleza de su estructura ferrítico-austenítica. En
este tipo de estructura se obtienen las ventajas de ambas estructuras incrementándose
fuertemente los límites elásticos, cargas de rotura y dureza superficial. Estos aceros
aportan muy buenas propiedades mecánicas sin necesidad de deformación en frío.
Se han resaltado las diferentes ventajas que presentan los aceros
austenoferríticos, tanto desde el punto de vista de su resistencia a la corrosión como a
causa de ciertas propiedades físicas y mecánicas. Por tanto, se plantea la tecnología PIM
para la producción de piezas de este tipo de aceros inoxidables.

1.2.4 MOLDEO POR INYECCIÓN DE ACEROS INOXIDABLES
La mayoría de los artículos encontrados sobre el moldeo por inyección de polvos
de aceros inoxidables se basan en aceros austeníticos, endurecibles por precipitación y
reforzados con partículas pero, no han sido reportados trabajos en los que se lleve a
cabo el moldeo por inyección de aceros inoxidables dúplex.
En la Tabla 1.3 se muestra un resumen de los distintos tipos de aceros
inoxidables que se han procesado recientemente (desde el año 2000 hasta la actualidad)
mediante la tecnología PIM. Se detallan los sistemas ligantes que se han utilizado para
llevar a cabo el proceso en cada uno de los casos, el método de eliminación y, las
condiciones en las que tuvo lugar la sinterización. De forma general, los sistemas
ligantes más utilizados para procesar los aceros inoxidables son los basados en
polietileno/polipropileno y cera. La eliminación del sistema ligante se lleva a cabo
normalmente mediante un ciclo combinado de eliminación con disolventes seguido de
una eliminación térmica y, la sinterización se lleva a cabo en hidrógeno puro en la
mayoría de los casos.
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Tabla 1.3. Referencias bibliográficas recientes de la tecnología PIM aplicada a
aceros inoxidables.
Polvo

d50
(µm)

Sistema ligante

316L

12

PE/PW/SA
PEG/PMMA

316L

25

HDPE/SA/PW

316L

16

PW/PP/LLDPE

316L

25

PEG/PMMA

316L

16

316L

Eliminación
sistema ligante

Sinterización

Referencia

1360 ºC
5% H2

[36]

-

[37]

Disolventes +
Térmico
Hidrógeno
Vacío
Disolventes +
Termico (H2)
Disolventes +
Térmico (Vacío)

1360 ºC H2

[38]

1250-1370 ºC
Vacío

[39]

Comercial

Vacío

1360 ºC Vacío

[40]

11

PP/cera

Disolventes +
Térmico (H2)

1350 ºC H2

[41]

17-4 PH

11

Base agar

Hidrógeno

1380 ºC H2

[42]

17-4 PH

12

PW/EVA/SA

1380 ºC Ar/H2

[43]

12+1

PW/PP/CW/SA

1385 ºC H2

[44]

10+10

PP/PW/CW/SA

1280ºC Vacío

[45]

316L +
TiC(N)
17-4 PH
+ NiB

Disolventes +
Térmico (H2)
Disolventes +
Térmico (H2)
Hidrógeno

PE: polietileno, PW: cera parafina, SA: ácido esteárico, PEG: polietilenglicol, PMMA: polimetacrilato
de metilo, PP: polipropileno, EVA: etileno-acetato de vinilo, CW: aceite de carnauba.

No obstante, en relación a los aceros dúplex se han encontrado trabajos
dedicados a su procesado mediante pulvimetalurgia convencional. La metalurgia de
polvos permite la producción de aceros inoxidables dúplex mediante muy diversos
métodos. El primero de ellos se basa en la premezcla de polvos austenítico y ferrítico en
la relación correcta que asegure la formación de la microestructura dúplex requerida
(Tabla 1.4). En este caso, la estructura dúplex se obtiene por interdifusión de los
elementos de aleación durante la sinterización. En muchos casos, los cálculos de la
composición química teórica se basan en el diagrama de Schaeffler. En segundo lugar,
mediante el empleo de polvos prealeados con la composición dúplex requerida46. Y en
último lugar, se parte de polvos ferríticos o martensíticos y, mediante la adición de
elementos de aleación, como cromo, níquel, molibdeno y manganeso en la cantidad
adecuada, se consigue la composición química final que dé lugar a la estructura
bifásica47. Previamente, se hicieron intentos para introducir la fase ferrítica por medio
del empleo de polvo de silicio en el acero inoxidable austenítico48,49.
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Tabla 1.4. Condiciones de sinterización de aceros inoxidables dúplex obtenidos mediante la
premezcla de polvos ferrítico y austenítico procesados mediante pulvimetalurgia tradicional.
Polvos

Atmósfera

Temperatura (ºC)

Tiempo (min)

Ref.

316L + 430L

Vacío

1250

30

[50]

316L + 434L

Hidrógeno

1150-1350

60

[51]

316L + 434L

Hidrógeno

1120/1240

60

[52]

316L + 434

Vacío (< 10-2 atm)

1250

30

[53]

316L + 434L

Hidrógeno

1240

60

[54]

316L + 430L

Vacío

1260

60

[55]

316L + 434L

Vacío (< 10-4 atm)

1250

30

[56]

1250

30

[57]

1350

240

[58]

316L + 430L
316L + 430L

Nitrógeno-Hidrógeno
Vacío
Argón
Nitrógeno

En la Tabla 1.4 se observa que las atmósferas más comúnmente empleadas para
la sinterización de los aceros dúplex obtenidos mediante pulvimetalurgia convencional a
partir de la premezcla de polvos ferrítico y austenítico son vacío e hidrógeno. Además,
el tiempo que permanecen las muestras a la temperatura de sinterización varía entre 30
minutos y 4 horas.
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1.3 MOLDEO POR MICROINYECCIÓN DE POLVOS (µPIM).
APLICACIÓN A BRACKETS DENTALES
1.3.1 MOLDEO POR MICROINYECCIÓN DE POLVOS
El moldeo por microinyección de polvos es una tecnología emergente que
permite la fabricación de microcomponentes tanto de polvos metálicos como cerámicos.
Mediante esta tecnología de elevada capacidad de producción se obtienen piezas de
geometrías complejas con aplicaciones en el campo de la microelectrónica, la medicina,
la biotecnología, etc. Las etapas básicas del proceso son similares a las del moldeo por
inyección de polvos: mezcla, inyección, eliminación del ligante y sinterización. Sin
embargo, bajo la necesidad de obtener micropiezas, existen una serie de requisitos
específicos en relación al tamaño de partícula del polvo, el sistema ligante y las
condiciones de procesado.
En el caso del µPIM, el tamaño de partícula del polvo será aquel con el que se
puedan reproducir fielmente los detalles estructurales de geometrías tan pequeñas. De
forma general, el tamaño del polvo ha de ser al menos un orden de magnitud inferior a
la mínima dimensión requerida en la pieza59. El polvo contribuye a la retención de la
forma de las piezas inyectadas y su comportamiento durante la inyección debe ser
isotrópico. Se pueden llegar a obtener microcomponentes cerámicos de dimensiones por
debajo de las 50 µm mediante el empleo de polvos de tamaño de partícula
submicrométrico. No obstante, en el caso de los polvos metálicos, el manejo de un
tamaño de partícula submicrométrico conlleva un riesgo y los feedstocks que se
formulan para µPIM están constituidos por polvos de tamaño de partícula
convencional60-64.
El sistema ligante empleado debe poseer una viscosidad lo suficientemente baja
como para permitir el correcto llenado de las microcavidades del molde durante la
inyección. Las piezas moldeadas deberán poseer una elevada resistencia, de forma que
su extracción del molde ocurra sin producir deformaciones. Además, al igual que en el
moldeo por inyección, el sistema ligante debe eliminarse por completo tras la etapa de
inyección sin dar lugar a defectos en las piezas.
En relación a la mezcla polvo-sistema ligante es importante destacar que, en el
caso del empleo de polvos de tamaño de partícula tan pequeño, los intersticios que se
generan entre las partículas han de rellenarse completamente y esto hace que la etapa de
mezcla sea algo más difícil y haya que poner especial atención en ella. Durante el
mezclado, la falta de sistema ligante hace que el mojado de las partículas no sea
homogéneo y esto provoca dificultades en la etapa de moldeo. Este hecho es
particularmente importante en el caso del µPIM ya que los tamaños de partícula más
pequeños requieren mayores cantidades de sistema ligante para mojar una mayor
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superficie específica de polvo. Por otro lado, cargas bajas de polvo dan lugar a una
mayor contracción durante la sinterización que puede provocar un menor control
dimensional y la deformación de las piezas.
Durante la inyección se recomiendan temperaturas más altas en el molde y
velocidades de expulsión más bajas de forma que las piezas se rellenen bien, se
obtengan libres de defectos, y no se rompan. Las etapas de eliminación del sistema
ligante y sinterización se llevarán a cabo de forma que se garantice la retención de la
forma de las piezas moldeadas. Es importante conocer el efecto de la temperatura de
sinterización en la densificación de estructuras en el rango micrométrico debido a la
influencia que tiene sobre la tolerancia dimensional y las propiedades mecánicas65.

1.3.2 BRACKETS DENTALES
Entre las aplicaciones de los aceros inoxidables conformados mediante la
tecnología µMIM, y una de las motivaciones iniciales de esta tesis, se encuentra la
producción de piezas para tratamientos en ortodoncia denominadas brackets dentales.
Los brackets o piezas de fijación dental se emplean en ortodoncia para la correcta
alineación de los dientes y, normalmente se fabrican mediante mecanizado. Sin
embargo, durante los últimos años la microinyección se viene desarrollando para la
obtención de brackets de alúmina66, de aceros inoxidables ferríticos, austeníticos67 y
endurecibles por precipitación68,69. No obstante, en la bibliografía consultada no se han
encontrado referencias de brackets de acero inoxidable dúplex conformados mediante
esta ruta de procesado.
Existen varios tipos de brackets dentales en cuanto a la forma, tamaño, y
material de fabricación. Los más utilizados son los de acero inoxidable, resina y
cerámica. Cada tipo presenta ventajas y desventajas de acuerdo con las necesidades
estéticas y funcionales de cada paciente. Los brackets llamados “estéticos” engloban a
dos tipos de materiales: los de resina y los de cerámica. Como consecuencia del impacto
visual que supone para el paciente la utilización de brackets de acero inoxidable
comenzaron a desarrollarse este tipo de piezas. Estos brackets son transparentes, o bien,
de color similar al color del diente. Sin embargo, existen estudios en los que se prueba
la menor resistencia de este tipo de brackets70 que prolongan los tiempos de tratamiento
además de encarecer el precio inicial del producto. Por otro lado, el carácter alérgeno de
los brackets de acero inoxidable debido a su contenido en níquel ha puesto en duda su
empleo, y son numerosos los trabajos que se dedican a su estudio71-73. En la actualidad
se han intentado sustituir los aceros comúnmente utilizados (304L, 316 y 318) por
aceros inoxidables con bajo o nulo contenido en níquel. Sin embargo, se necesita mayor
investigación en este campo para encontrar la aleación de acero con una combinación
óptima de resistencia mecánica y resistencia a la corrosión. Los aceros inoxidables
dúplex contienen menor cantidad de níquel que los grados austeníticos. Así pues, se han
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llevado a cabo estudios de resistencia a la corrosión de este tipo de aceros de forma que
puedan emplearse de forma cada vez más frecuente en aplicaciones en ortodoncia74,75.
En resumen, los brackets de acero inoxidable no poseen las consideraciones
estéticas de los brackets de resina o cerámica pero, son más resistentes dando lugar a
tiempos de tratamiento más cortos, además de tener un costo menor.
En cuanto a la forma del bracket que se obtuvo mediante moldeo por
microinyección, éste se encuentra dentro de los denominados autoligantes. En la
ortodoncia tradicional, las fuerzas ejercidas por los aparatos actúan únicamente sobre
los dientes, sin tener en cuenta el resto de los tejidos. Pero, existen pacientes que
necesitan modificar la estructura facial para lograr un resultado satisfactorio. Este
sistema tiene en cuenta, además de la alineación de los dientes, también la totalidad de
la fisonomía de la cara logrando la armonía y el balance facial. Los aparatos del sistema
de brackets autoligantes trabajan de manera simultánea sobre los tejidos duros (dientes
y hueso), y sobre los tejidos blandos (músculos de la cara, labio y lengua). Las fuerzas
que ejercen los aparatos sobre los tejidos son livianas, lo que permite corregir la
posición de los dientes, en armonía con el resto de los tejidos faciales. Con el empleo de
este tipo de brackets se reduce la fricción entre el bracket y el alambre y, además los
resultados se obtienen en menor tiempo76. Si bien el tiempo del tratamiento varía
dependiendo de cada caso, la experiencia demuestra que se logra un ahorro de varios
meses. Además, los aparatos necesitan menos ajustes, por lo que las visitas al
odontólogo serán más cortas y menos frecuentes. Por último, cabe aclarar que este
sistema no es necesario en todos los pacientes que necesitan ortodoncia. El tratamiento
tradicional sigue siendo una buena alternativa en muchos casos.
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1.4 MOLDEO POR EXTRUSIÓN DE POLVOS (PEM).
APLICACIÓN A PILAS DE COMBUSTIBLE

1.4.1 MOLDEO POR EXTRUSIÓN DE POLVOS
El moldeo por extrusión de polvos (PEM) también es una tecnología que
combina las ventajas del moldeo por extrusión de plásticos y la tecnología de polvos
convencional. La diferencia fundamental respecto al moldeo por inyección, es que con
esta técnica se pueden obtener perfiles tanto de materiales metálicos como cerámicos.
Es posible la obtención de distintas geometrías bidimensionales con numerosas
aplicaciones, sin embargo esta ruta de procesado se encuentra escasamente recogida con
detalle en la literatura. En la Tabla 1.5 se muestran las referencias que se encuentran,
dedicadas fundamentalmente a la extrusión de polvos cerámicos.

Tabla 1.5. Referencias bibliográficas del moldeo por extrusión de polvos.
Polvo

Sistema ligante

Referencia

316L

Base agua

[81]

Al2O3

Base agua

[77]

YSZ

Base agua, base orgánica

[78]

LaGaO3 dopado

Base agua, base orgánica

[79]

Ni-YSZ

PVA + metilcelulosa

[80]

WC-8Co

PW + SA + Polímero

[82]

WC-8Co

PW + SA + Polímero

[83]

YSZ, GDC

EVA + PW + SA

[84]

YSZ

PP + PW + SA

[85]

Al2O3

EVA + PW + SA

[86]

Al2O3

-

[87]

PZT

PVA + agua
PVB + ciclohexanona

[88, 89]

BaTiO3 dopado

PW + ácido esteárico

[90]

LaFeO3 dopado

PE + PW

[91]
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Hoy en día, a nivel industrial se lleva a cabo la extrusión en frío de pastas
cerámicas empleando ligantes generalmente de base acuosa. Mason et al. emplean esa
tecnología para el procesado de alúmina conformando distintos perfiles para
aplicaciones a alta temperatura77. Du et al.78,79 describen la obtención de tubos de
circona estabilizada con ytria (YSZ) y LaGaO3 dopado, para su aplicación como
componentes en pilas de combustible de óxido sólido. Utilizan dos tipos de ligantes,
uno base agua constituido también por polietilenglicol y otros aditivos comerciales y,
otro base orgánica constituido por acetona, polivinilbutiral (PVB), octanol y otros
aditivos. Además, estos mismos autores obtienen tubos de Ni-YSZ para su empleo en
pilas de combustible ánodo-soportadas utilizando un ligante basado en polivinilalcohol
(PVA) y metilcelulosa80. Ejemplos de este tipo de procesado se encuentran incluso para
polvos de acero inoxidable austenítico. S. Li et al.81 emplean un ligante base agua con
un 15% en peso de hidroxipropil-metilcelulosa para la obtención de tubos de 316L que
se emplean como filtros.
Sin embargo, el moldeo por extrusión de polvos empleando mezclas con
polímeros termoplásticos aún no se ha desarrollado lo suficiente y son muy pocos los
trabajos que se encuentran al respecto. Zhou et al.82,83 obtienen cilindros de metal duro
empleando como sistema ligante parafina, ácido esteárico y determinados polímeros.
Trunec84 prepara tubos de YSZ y gadolinia dopada con ceria (GDC) para su empleo
como electrolitos en pilas de combustible. Para el mismo tipo de aplicaciones, Jardiel et
al.85 preparan tubos de YSZ empleando un sistema ligante termoplástico constituido por
PP, PW y SA. Draper et al.86 estudian el comportamiento reológico de una mezcla
constituida por alúmina y un sistema ligante newtoniano para su moldeo por extrusión.
Liang et al.87 desarrollan un útil para la obtención de tubos cerámicos con tres capas
mediante co-extrusión. Su et al.88,89 obtienen tubos de titanato zirconato de plomo
(PZT) con sistemas base agua (PVA/agua) y base orgánica (PVB/ciclohexanona) para
su empleo como dispositivos electrocerámicos. Wegmann et al.90 obtienen fibras de
BaTiO3 dopado mediante extrusión empleando como sistema ligante cera parafina y
ácido esteárico para su aplicación como termistores. Bayraktar et al.91 obtienen tubos de
LaFeO3 dopado para su aplicación en membranas de separación de oxígeno empleando
un sistema ligante constituido por polietileno y cera.
El proceso del moldeo por extrusión de polvos comienza con la mezcla del polvo
y el sistema ligante que constituyen el feedstock. Un profundo conocimiento de las
características reológicas del feedstock puede garantizar el éxito de esta etapa. El
feedstock es transportado desde la tolva, a través del cilindro de calefacción, hasta la
boquilla en una corriente continua. A partir de gránulos sólidos, el material se funde y
emerge generando el perfil de extrusión. Durante la extrusión, el feedstock es forzado a
pasar a través de una boquilla con una forma determinada para obtener un extruido de
sección transversal constante. Una de las dificultades del proceso, es la obtención de
extruidos que retengan la forma sin que tenga lugar su deformación durante el proceso.
Como la abertura de la boca tiene la forma del producto que se desea obtener, el proceso
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tiene lugar en continuo (a diferencia del moldeo por inyección, no existe un reservorio
de material con el que tiene lugar cada uno de los ciclos). Finalmente, el extruido se
corta en la medida adecuada. En la Figura 1.22 se muestra un esquema de las partes
fundamentales de la extrusora.

Material
granulado

Husillo
Boquilla

Tolva

Resistencias
Cilindro

Extruido

Figura 1.22. Esquema de la máquina extrusora.

En esta Tesis Doctoral se llevó a cabo la obtención de láminas y tubos porosos
de acero inoxidable ferrítico 430L mediante la tecnología PEM92. Además, una de las
posibles aplicaciones que se derivan de la obtención de este tipo de geometrías se basa
en su empleo como soportes de electrodo en pilas de combustible de óxido sólido
(SOFCs) de configuración planar y tubular, respectivamente.

1.4.2 PILAS DE COMBUSTIBLE
Las pilas de combustible son dispositivos electroquímicos que transforman
directamente los combustibles en energía eléctrica sin la necesidad de una combustión y
las consiguientes pérdidas derivadas de consideraciones termodinámicas (ciclo de
Carnot). Por tanto, ofrecen una mayor eficiencia de conversión de la energía química en
electricidad. Son dispositivos de conversión energética basados en celdas
electroquímicas que producen electricidad directamente a partir de la oxidación de un
combustible y la reducción simultánea de un oxidante, encontrándose ambos
generalmente en estado gaseoso93.
Cada celda electroquímica consta de dos electrodos, ánodo y cátodo, separados
por un electrolito. El combustible se suministra al ánodo, donde ocurre la reacción de
oxidación, y libera electrones al circuito externo. El oxidante se suministra al cátodo,
donde llegan los electrones del circuito externo, y ocurre la reacción de reducción
(Figura 1.23). El flujo de electrones, desde el ánodo al cátodo, produce corriente
eléctrica. El electrolito es un aislante electrónico que permite el transporte de iones
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óxido o protones -u otras especies iónicas- entre los dos electrodos. El hidrógeno es el
combustible empleado normalmente debido a su alta reactividad electroquímica y a que
se puede obtener con relativa facilidad a partir de hidrocarburos, alcoholes e incluso de
la electrólisis del agua. En el caso de emplear hidrógeno como combustible, el único
“residuo” generado en la interfase electrodo-electrolito es agua. En cuanto al oxidante,
el más utilizado es el aire como fuente de oxígeno.

COMBUSTIBLE

Ánodo poroso

H 2 + O2- - 2 e- → H 2O

Electrolito denso

Cátodo poroso

Electrones
O2-

O + 2 e- → O 2-

≈ 1 Voltio

AIRE

Figura 1.23. Esquema de una SOFC.

Existen varios tipos de pilas que se clasifican fundamentalmente por el intervalo
de temperatura de trabajo y por la naturaleza del electrolito. Las pilas de combustible
de óxido sólido (SOFCs) se basan en la capacidad que presentan ciertos óxidos en
permitir el transporte de iones óxido a temperaturas moderadamente altas (600-1000
ºC). Pueden alcanzar eficiencias del 60%. Además, no se necesitan combustibles de alta
pureza debido a las altas temperaturas de operación, incluso se pueden emplear mezclas.
Las altas temperaturas de operación favorecen el reformado interno para extraer el
hidrógeno del combustible, sin embargo, estas altas temperaturas afectan negativamente
a la durabilidad de estos dispositivos y limita la elección de materiales como el acero
inoxidable, lo que supone un claro encarecimiento.
El electrolito, en este caso, es un óxido sólido no poroso, generalmente óxido de
circonio estabilizado con óxido de ytrio (YSZ) o de escandio (SSZ). Normalmente el
ánodo es un material compuesto de NiO e YSZ que al reducirse in situ forma un cermet
de Ni-YSZ. Debido a las condiciones de operación, fuertemente reductoras y a la
necesidad de una alta conductividad electrónica, el níquel constituye casi
exclusivamente el material de ánodo por excelencia. La YSZ actúa de soporte de las
partículas metálicas de níquel impidiendo que se aglomeren a las temperaturas de
funcionamiento de una SOFC, y mantiene la estructura porosa requerida durante largos
periodos de tiempo. Además, la conductividad iónica que presenta permite que las
reacciones electroquímicas puedan ocurrir por toda la extensión del electrodo y no
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quedar restringidas a la interfase electrolito-ánodo-gas, conocida como frontera triple.
El cátodo es generalmente una manganita, por ejemplo LaMnO3 sustituido con Sr.
Actualmente existen diferentes configuraciones para las celdas: planar, tubular,
monolítica, etc. El caso que nos ocupa se centra en las pilas de geometría planar y
tubular. En la Figura 1.24 se muestra un esquema de ambas configuraciones así como
algunos ejemplos encontrados en la bibliografía de apilamientos realizados con éstas.
Una celda que opere a 900 ºC con hidrógeno y oxígeno, como combustible y
oxidante respectivamente, produce un potencial alrededor de 1 V (valor que viene dado
por la ecuación de Nernst). Aunque el voltaje útil, que se encuentra en torno al máximo
de la densidad de corriente producida, suele estar comprendido entre 0.5 y 0.7 V. Para
alcanzar las altas potencias necesarias para su aplicación práctica, se deben combinar
varias celdas en serie dando lugar a stacks. En este caso es necesaria la presencia de
interconectores para facilitar las conexiones entre el cátodo de una celda con el ánodo
de la siguiente.

Planar
Flujo de corriente

combustible

interconector
ánodo

interconector
electrolito
cátodo

electrolito
cátodo

Unidad
repetitiva

Tubular

Configuración

aire

interconector
aire

ánodo

Stack
Siemens Westinghouse

Figura 1.24. Configuraciones planar y tubular para SOFCs94.

En la configuración planar, los electrolitos y electrodos son láminas que se
disponen unas sobre otras conectadas en serie. La ventaja de este diseño es que el
espesor del electrolito puede ser reducido hasta el orden de una micra con diferentes
técnicas95, disminuyéndose considerablemente las pérdidas óhmicas y permitiendo
trabajar a temperatura más baja. La polarización óhmica ocurre a causa de la resistencia
que encuentra el flujo de iones en el electrolito y la resistencia al flujo de electrones a
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través de los materiales del electrodo. Las pérdidas óhmicas se reducen mediante la
disminución de la separación de los electrodos y mejorando la conductividad iónica del
electrolito. El aire y el combustible circulan a través de conductos en el interior del
cátodo y del ánodo, respectivamente. En el diseño tubular, el aire circula a través del
interior del tubo y el combustible por el exterior.
La obtención de electrolitos delgados es clave para la producción de pilas que
ofrezcan las mayores densidades de corriente y potencia. Los primeros diseñadores de
SOFCs empleaban como soporte el electrolito, lo que obligaba a emplear electrolitos
con un espesor mínimo de unas 150 µm, con el fin de obtener una mínima garantía de
resistencia mecánica. Con este tipo de configuración generalmente se trabaja a
temperaturas próximas a los 1000 ºC. Esta elevada y costosa temperatura puede
reducirse mediante el empleo de electrolitos más delgados. Así, por ejemplo, para
trabajar por debajo de los 800 ºC en pilas con electrolito de YSZ, es necesario reducir el
grosor del electrolito hasta 15 µm o menos. Esto favorece la disminución de la
resistencia al transporte iónico, pero a expensas de una mayor fragilidad desde el punto
de vista de las propiedades mecánicas. En el caso de SOFCs que trabajan con electrolito
delgado se cambia la configuración, actuando uno de los electrodos como soporte
(ánodo o cátodo-soportada), o incluso utilizando un sustrato poroso adicional
(soportadas externamente). Los distintos tipos de configuraciones existentes en función
del soporte de la pila quedan reflejadas en la Figura 1.25.

Auto-soportadas

Electrolito-soportada

Ánodo (cátodo)-soportada
cátodo

cátodo

~ 50 µm

electrolito
~ 20 µm

electrolito

ánodo

ánodo

~ 1000 µm

Soportadas externamente

Soportadas por un sustrato poroso

Soportadas por el interconector

cátodo

cátodo

electrolito

electrolito

ánodo

ánodo

Sustrato poroso

Interconector

Figura 1.25. Configuraciones de una SOFC en función del tipo de sustrato.
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En la literatura se recogen trabajos de celdas ánodo-soportadas en configuración
planar. S. de Souza et al.96 obtienen el ánodo de Ni-YSZ mediante compactación y, el
electrolito de YSZ mediante deposición coloidal. Z. Wang et al.97 obtienen el ánodo de
Ni-YSZ mediante tape casting y, el electrolito de YSZ mediante dip coating. Q. L. Liu
et al.98 obtienen el ánodo de Ni-GDC mediante compactación y, el electrolito de GDC
mediante spray coating. En función del tipo de configuración que se emplee, los
interconectores que se utilizan para llevar a cabo el apilamiento de las celdas pueden ser
cerámicos (fundamentalmente LaCrO3 dopado) o metálicos (aceros inoxidables,
aleaciones base cromo, etc…)99-103.
Hasta el momento, se han diseñado dos tipos de pilas tubulares, celdas de gran
diámetro (>15 mm) y celdas microtubulares con un diámetro muy pequeño (<5 mm). La
longitud activa de la celda también se ha visto incrementada continuamente con el fin de
aumentar la energía obtenida, desde 30 cm en los años anteriores a 1986 en las pilas
tubulares con soporte de pared gruesa hasta 150 cm en los prototipos actuales
comerciales. Las SOFCs se presentan como dispositivos de generación de energía de
forma limpia y eficaz. Los problemas surgen como consecuencia del deterioro de los
materiales y las reacciones interfaciales entre los componentes de la celda. Se ha de
demostrar un tiempo prolongado de estabilidad de los componentes con velocidades de
degradación muy bajas (inferiores al 1% por 1000 horas de operación)104.
La disminución de la temperatura de operación hasta los 800 ºC permite el
empleo de aleaciones metálicas como soportes porosos de electrodo, y minimiza la
difusión interfacial entre éste y el electrolito. Los requisitos que ha de cumplir el
sustrato metálico para poder ser utilizado como soporte de electrodo son los
siguientes94:
•
•
•
•
•

Estabilidad química y resistencia a la corrosión en las condiciones de trabajo de
la pila.
Elevada conductividad eléctrica a la temperatura de operación (1 S/cm).
Coeficiente de expansión térmica similar al de los otros componentes de la pila
(~ 11⋅10-6 K-1).
Porosidad adecuada para permitir el flujo del combustible hacia el ánodo.
Es deseable que sea barato y que su procesado sea sencillo.

Los aceros inoxidables ferríticos poseen coeficientes de expansión térmica en
torno a 12.5 ⋅10-6 K-1, similares al resto de los componentes de la celda. Además, se
caracterizan por tener una resistencia a la corrosión a alta temperatura adecuada como
para resistir las condiciones de operación de la pila105.
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Tabla 1.6. Técnicas utilizadas en fase sólida, líquida o vapor, mostrando espesores de
capa y velocidades de deposición de líquidos, así como algunas de las características principales
(adaptada de [93]).

Fase vapor

Fase
líquida

Fase sólida

TÉCNICA

58

VELOCIDAD
O ESPESOR

Moldeo en cinta

25-200 µm

Serigrafiado

10-100 µm

Spin Coating

0.2-2 µm

Sol-gel, ruta de
precursores líquidos

0.5-1 µm
cada capa

Thermal Spraying

100-500
µm/h

Deposición
electroquímica en fase
vapor (EVD)

3-50 µm/h

Deposición física en
fase vapor
(PVD)

0.5-2.5 µm/h

Deposición química en
fase vapor
(CVD)

1-10 µm/h

Plasma Spray

< ~ 10 µm/h

Spray Pyrolisis

1-50 µm/h

VENTAJAS Y DESVENTAJAS

• Se puede aplicar a gran escala y a
bajo coste
• Formación de grietas
• Sólo aplicable a configuración planar
• Se puede aplicar a gran escala
• Formación de grietas
• Aplicable en sustratos densos o
porosos
• Variedad de precursores a utilizar,
obtención de capas muy finas, baja
temperatura de sinterizado
• Formación de grietas
• Alta velocidad de deposición
• Se necesitas altas temperaturas
• Capas densas en sustratos porosos
• Altas temperaturas de reacción,
intervalo de composición limitado,
gases corrosivos
• Control perfecto de las capas, capas
densas y sin grietas, bajas
temperaturas de deposición
• Velocidades de deposición bajas,
control de la composición pobre
• Utilización de diversos precursores
• Alta temperatura de reacción, gases
corrosivos
• Control de la composición y la
porosidad, se evita la formación de
fases secundarias
• Precursores caros, formación de
microgrietas, temperatura del
sustrato relativamente elevada
• Aplicabilidad a gran escala, fácil
control de los parámetros
experimentales
• Sales corrosivas, tratamiento térmico
necesario después de la deposición
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El campo de investigación de las SOFCs es muy amplio y no se limita
únicamente a buscar los materiales que produzcan las mejores prestaciones. Así, el
ensamblaje de una pila y la posterior optimización de este proceso se convierten en
aspectos fundamentales cuando se buscan los mejores resultados y una posible
comercialización. Por esta razón, se exponen en la Tabla 1.6 algunos de los procesos
más utilizados para la obtención de electrolitos y electrodos delgados.
No se han encontrado trabajos en los que se lleve a cabo la obtención de
sustratos metálicos mediante moldeo por extrusión de polvos. Por otro lado, Arahuetes
et al.106 desarrollaron un método para la obtención de sustratos porosos base hierro y
base níquel mediante vía pulvimetalúrgica, J. H. Joo et al.107 obtuvieron un sustrato
plano de níquel mediante serigrafiado y, Panteix et al.108 obtuvieron sustratos porosos
de hierro, níquel y cobalto de configuración planar mediante compactación empleando
como precursores los oxalatos. Molin et al.109 evaluaron también el comportamiento de
sustratos porosos de acero ferrítico 430L obtenidos mediante compactación para su
empleo como soportes en SOFCs.
En esta Tesis Doctoral se inicia el estudio y la aplicación de las láminas porosas
de acero inoxidable ferrítico conformadas mediante PEM como soportes anódicos en
pilas de combustible de óxido sólido de configuración planar.
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CAPÍTULO 2
OBJETIVOS

Con la realización de esta Tesis Doctoral se persigue como objetivo principal
desarrollar el proceso de moldeo por inyección de polvos para la obtención de piezas de
acero inoxidable dúplex con aplicaciones en ortodoncia, así como el proceso de moldeo
por extrusión de polvos para la obtención de láminas y tubos porosos con aplicaciones
en pilas de combustible de óxido sólido. Para la consecución de este objetivo principal
se plantearon una serie de objetivos parciales de acuerdo con cada una de las etapas que
constituyen ambos procesos:
 Caracterización térmica, mecánica y reológica de las mezclas de polietileno de
alta densidad y cera parafina. La caracterización térmica se llevó a cabo
mediante calorimetría diferencial de barrido (DSC), análisis termogravimétrico
(TGA) y análisis térmico dinamomecánico (DMTA).
 Determinación de la carga óptima de polvo en los feedstocks mediante técnicas
experimentales y modelos reológicos.
 Estudio de la influencia del tamaño y distribución de tamaños de partícula del
polvo en las propiedades reológicas del feedstock.
 Optimización de los parámetros de inyección y caracterización de las piezas en
verde.
 Diseño del ciclo de eliminación térmica del sistema ligante que permite la
obtención de piezas en marrón libres de defectos en un tiempo razonable.
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 Evaluación del efecto de la atmósfera de sinterización en las propiedades finales
del acero inoxidable dúplex.
 Caracterización microestructural y composicional del acero inoxidable dúplex
obtenido mediante PIM.
 Aplicación del proceso de moldeo por microinyección de polvos (µPIM) a la
obtención de brackets dentales de acero inoxidable dúplex.
 Desarrollo del proceso de moldeo por extrusión de polvos para la obtención de
láminas y tubos porosos mediante el empleo del feedstock de acero inoxidable
ferrítico desarrollado previamente.
 Caracterización de las láminas y tubos porosos como soportes de electrodo en
SOFCs de configuración planar y tubular, respectivamente.
 Optimización del proceso de deposición del ánodo de Ni-YSZ sobre las láminas
porosas mediante spin coating; fijación y evaluación de la respuesta
electroquímica del dispositivo.
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CAPÍTULO 3
MATERIALES Y
PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

3.1 MATERIALES
3.1.1 POLVOS DE ACERO INOXIDABLE
Se han empleado dos polvos de acero inoxidable ferrítico 430L y austenítico
316L atomizados en gas, cada uno de ellos con dos tamaños de partícula diferentes,
adquiridos en Osprey Metals LTD. La preparación de los aceros inoxidables dúplex se
realizó mediante premezclas de aceros inoxidables ferríticos y austeníticos en una
relación 50/50 en volumen. La Premezcla-1 corresponde a la de mayor tamaño de
partícula y la Premezcla-2 a la de menor tamaño. Las mezclas se homogeneizaron a
temperatura ambiente en una mezcladora tipo Túrbula durante 30 minutos. La
nomenclatura utilizada para cada uno de los polvos queda reflejada en la Tabla 3.1. y la
composición química (suministrada por el fabricante) se recoge en la Tabla 3.2.
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Tabla 3.1. Nomenclatura de los distintos tipos de polvo empleados.
POLVO

d90 (µm)

316L-1
430L-1
Premezcla-1
316L-2
430L-2
Premezcla-2

26.3
16.4
21.3
8.1
9.7
9.1

El contenido inicial en carbono de cada uno de los polvos se ha determinado en
un analizador de la marca LECO modelo CS-200 obteniéndose los valores que se
muestran en la Tabla 3.2. Los valores obtenidos son próximos a los suministrados por el
fabricante.

Tabla 3.2. Composición química (% en peso) de los polvos de partida.
316L-1
Fe

Cr

Ni

Mo

Mn

Si

S

P

C

Balance

17.29

10.83

2.37

1.44

0.65

0.006

0.023

0.022

C
(LECO)
0.020

430L-1
Fe

Cr

Mn

Si

S

P

C

Balance

16.20

0.71

0.75

0.008

0.029

0.026

C
(LECO)
0.014

316L-2
Fe

Cr

Ni

Mo

Mn

Si

S

P

C

Balance

17.5

10.5

2.4

1.4

0.55

0.006

0.031

0.017

C
(LECO)
0.029

430L-2
Fe

Cr

Mn

Si

S

P

C

Balance

16.3

0.69

0.58

0.005

0.026

0.023

C
(LECO)
0.033

En las Figuras 3.1 y 3.2 se observa la morfología esférica característica de los
polvos atomizados en gas obtenida con un microscopio electrónico de barrido (SEM)
Philips XL-30. Este microscopio consta de un detector de electrones secundarios (SE) y
retrodispersados (BSE) equipado con un analizador EDAX de espectroscopía de energía
de rayos X (EDS) que nos permite realizar análisis semicuantitativos.
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Figura 3.1. Micrografías electrónicas de barrido y distribuciones granulométricas de los polvos
con tamaño de partícula grande.

La distribución de tamaños de partícula de cada uno de los polvos se ha
realizado en un analizador de partículas por dispersión de luz láser modelo Malvern
Mastersizer 2000 empleando etanol como medio dispersante. Esta técnica se basa en la
dispersión de un haz de luz láser que producen las partículas en suspensión. La correcta
selección del medio dispersante es fundamental para llevar a cabo la medida y evitar la
sedimentación.
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Figura 3.2. Micrografías electrónicas de barrido y distribuciones granulométricas de los polvos
con tamaño de partícula pequeño.

A partir de las curvas de distribución granulométrica que se muestran en las
Figuras 3.1 y 3.2, se ha determinado el parámetro Sw, que viene dado por la siguiente
expresión:
Sw =

78

2.56
d 
log 90 
 d10 
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Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 3.3. Valores grandes de Sw
corresponden a distribuciones estrechas de tamaños de partícula y, valores bajos a
distribuciones más anchas. Los polvos más fácilmente moldeables poseen valores de Sw
en torno a 2 (distribuciones muy anchas), mientras que aquellos que son algo más
difíciles de moldear poseen valores de Sw en torno a 4 y 5. El caso más desfavorable
presenta distribuciones muy estrechas con valores de Sw próximos a 7[1]. Los polvos con
una distribución de tamaños de partícula más ancha (316L-1, 430L-1 y Premezcla-1)
son los que presentan menores valores de Sw y, por tanto serán más fáciles de moldear.
De las curvas de distribución de tamaños de partícula se han determinado d90, d50
y d10. Estos puntos corresponden a los tamaños de partícula para el 90, 50 y 10% de la
frecuencia acumulada. Estos valores junto con los valores de área específica estimados
mediante esta técnica se recogen en la Tabla 3.3. En estos cálculos se asume que las
partículas poseen morfología esférica, siendo ésta una buena aproximación en nuestro
caso.

Tabla 3.3. Parámetros de la distribución de tamaños de partícula de cada uno de los polvos.
POLVO

d90 (µ
µm)

d50 (µ
µm)

d10 (µ
µm)

Sw

Área específica (m2/g)

316L-1

26.3

11.8

5.3

3.7

0.077

430L-1

16.4

8.9

4.4

4.5

0.103

Premezcla-1

21.3

10.2

4.9

4.0

0.089

316L-2

8.1

5.1

3.2

6.3

0.158

430L-2

9.7

5.8

3.4

5.6

0.143

Premezcla-2

9.1

5.5

3.2

5.6

0.150

Una de las características críticas del polvo a tener en cuenta a la hora de ser
empleado en los procesos de moldeo por inyección (PIM) y extrusión (PEM) de polvos
es su densidad de empaquetamiento. La densidad absoluta de cada uno de los polvos se
realizó en un picnómetro de Helio Micromeritics Accupyc 1330. Además, se realizaron
medidas de densidad aparente y densidad del polvo vibrado en un flujómetro Hall de
acuerdo a la norma MPIF 04:1985[2]. Los resultados se presentan en la Tabla 3.4.
Los polvos que tienen menor tamaño de partícula con distribuciones de tamaño
de partícula más estrechas se empaquetan peor y, en consecuencia tienen valores de
densidad aparente más bajos. La densidad del polvo vibrado proporciona una idea de la
densidad de empaquetamiento del polvo3. Por eso, de forma general, se observa que los
polvos con mayor densidad del polvo vibrado (distribuciones más anchas y mejor
empaquetamiento) poseen los valores más bajos de Sw. Los polvos con elevada
densidad de empaquetamiento requieren un menor contenido de sistema ligante. Uno de
los factores que afectan al empaquetamiento de las partículas es su tamaño. Cuanto más
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pequeñas son éstas es más difícil que alcancen una densidad de empaquetamiento alta
como consecuencia de la aglomeración que se produce por la cohesión entre ellas.
Además, como vimos en el Capítulo “Introducción”, una de las propiedades que ha de
cumplir un polvo ideal para PIM es tener una densidad del polvo vibrado en torno al
50% de la densidad teórica y, este requerimiento se cumple en todos los casos.

Tabla 3.4. Densidades de los polvos de partida.
POLVO

DENSIDAD
PICNOMÉTRICA (g/cm3)

DENSIDAD
APARENTE (g/cm3)

DENSIDAD POLVO
VIBRADO (g/cm3)

316L-1

7.94 ± 0.01

2.91

4.62

430L-1

7.70 ± 0.01

2.77

4.24

Premezcla-1

7.82 ± 0.01

2.57

4.01

316L-2

7.94 ± 0.01

2.24

4.03

430L-2

7.70 ± 0.01

2.18

3.71

Premezcla-2

7.82 ± 0.01

2.04

3.42
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Los polvos se caracterizaron mediante difracción de rayos X en un difractómetro
de la marca Philips X´Pert. La radiación empleada ha sido la correspondiente a la línea
Kα del Cu (λ = 1.5418 Å). El ángulo 2θ barrido fue entre 20 y 100° con un paso de
0.02°. El potencial acelerador se ha fijado a 40 kV y la intensidad a 40 mA.

80

90

2θ

Figura 3.3. Difractogramas de los polvos de partida: 316L-1, 430L-1 y Premezcla-1.

80

Capítulo 3. Materiales y procedimiento experimental

En la Figura 3.3 se muestran los difractogramas de los polvos de partida con
mayor tamaño de partícula. En el caso de los polvos con un tamaño de partícula más
pequeño los resultados fueron similares. La comparación de los valores de 2θ de cada
uno de los máximos de difracción del polvo de acero austenítico 316L-1 con la ficha 060696 de la base de datos ICCD nos permite identificar las correspondientes familias de
planos de esta fase. En el caso del acero ferrítico 430L-1, los máximos de difracción se
asignan con la ficha 23-0297. Finalmente, en la Premezcla-1 se observan los máximos
de difracción correspondientes a las dos fases presentes en la muestra.

3.1.2 SISTEMA LIGANTE
Para llevar a cabo el procesado mediante inyección y extrusión de los diferentes
tipos de polvos de acero inoxidable se ha empleado un sistema ligante multicomponente
desarrollado y empleado con éxito en estudios anteriores4-7 constituido por polietileno
de alta densidad (HDPE) y cera parafina (PW). El polietileno aporta fundamentalmente
resistencia mecánica a la mezcla mientras que, la cera parafina se adiciona al sistema
ligante para disminuir su viscosidad. Además, como se explicó anteriormente, el empleo
de sistemas ligantes multicomponentes permite que su eliminación tenga lugar de forma
gradual en un intervalo de temperatura mayor y, evitando la aparición de defectos.
En el Capítulo “Resultados y discusión” se lleva a cabo un estudio más completo
de las mezclas de polietileno de alta densidad y cera parafina para proporcionar un
mayor conocimiento sobre éstas, y evaluar las propiedades que aporta a la mezcla un
contenido variable de cera.
El HDPE empleado fue suministrado por Dow Plastics, tiene un índice de
fluidez de 25 g/10 min (190 ºC y 2.16 kg) según ISO 1133:2005[8] y una densidad de
0.96 g/cm3. La cera parafina empleada fue suministrada por Panreac con una densidad
de 0.91 g/cm3 medida con un picnómetro de Helio. Esta cera es un derivado que se
obtiene en el refino del petróleo y está formada por cadenas hidrocarbonadas de
longitud corta con pocas ramificaciones. Debido a su baja temperatura de fusión, su
peso molecular es bajo (aproximadamente 350 g/mol) y, por lo tanto se puede deducir
que el número de átomos de carbono promedio por cadena está entre 18 y 50 (C18C50)9.
Las medidas de calorimetría diferencial de barrido (DSC) se realizaron en
atmósfera de nitrógeno con un equipo de la marca Perkin Elmer modelo Diamond. Las
muestras se calentaron de 20 a 160 °C a 10 °C/min y se mantuvieron a esa temperatura
durante 10 minutos. Este barrido inicial se lleva a cabo para borrar la historia térmica
del material. Posteriormente, se enfriaron a la misma velocidad hasta 20 ºC y se
mantuvieron a esta temperatura 10 minutos. Finalmente, se llevó a cabo un segundo
barrido hasta 160 ºC a la misma velocidad. Las temperaturas y entalpías de fusión se
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obtuvieron de este segundo barrido tomando como criterio el valor del pico. Mediante el
análisis termogravimétrico (TGA) que se realizó a cada una de las muestras en un
equipo Perkin Elmer Pyris 1 en atmósfera de nitrógeno, se determinaron los intervalos
de temperatura en los que tiene lugar la degradación de cada uno de los componentes
del sistema ligante. El barrido se llevó a cabo desde 30 a 600 ºC a la velocidad de 10
ºC/min.
En las Figuras 3.4 y 3.5 se muestran los resultados obtenidos para cada uno de
los componentes del sistema ligante. En el caso del HDPE obtenemos un pico de fusión
a la temperatura de 130.7 ºC y, el intervalo de descomposición abarca desde 410.4 hasta
491.3 ºC. En el caso de la PW, se observaron dos picos endotérmicos, obteniéndose el
más representativo a 53.1 ºC y, un intervalo de descomposición relativamente estrecho
que comienza a 200.2 y termina a 309.4 ºC.
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Figura 3.4. Calorimetría diferencial de barrido (a) y curva termogravimétrica (b) del HDPE.
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Figura 3.5. Calorimetría diferencial de barrido (a) y curva termogravimétrica (b) de la PW.
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A partir de los resultados de DSC y TGA se determinaron las temperaturas
óptimas a las que se realizaron las mezclas, así como las temperaturas de
descomposición que configuran el ciclo de eliminación térmica del sistema ligante. Las
características más importantes de los componentes del sistema ligante se recogen en la
Tabla 3.5.

Tabla 3.5. Características de los componentes del sistema ligante.
Material

Fórmula

Densidad
(g/cm3)

Temperatura
fusión (ºC)

Entalpía
fusión (J/g)

Intervalo
degradación (ºC)

HDPE

(CH2–CH2)n

0.955

130.7

178.6

80

PW

CnH2n+2

0.910

53.1

145.0

110

Una vez que se caracterizaron de los materiales que se van a emplear para el
conformado de los distintos tipos de aceros inoxidables, se analizaron las variables que
condicionan cada una de las etapas del proceso.
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3.2 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
El procedimiento experimental seguido para procesar los distintos tipos de
aceros inoxidables conforme a su posterior aplicación se esquematiza en la Figura 3.6.
Se basa en la optimización de cada una de las etapas que comprenden los procesos PIM
y PEM para cada uno de los aceros seleccionados.
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Figura 3.6. Esquema seguido para el procesado de cada uno de los polvos de acero inoxidable.
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Mediante la premezcla de los polvos de acero inoxidable ferrítico (430L) y
austenítico (316L) de semejante tamaño de partícula, se llevó a cabo el procesado del
acero inoxidable dúplex con dos tamaños de partícula diferentes. Mediante moldeo por
inyección de polvos (PIM) se procesó la Premezcla-1 y la Premezcla-2 para la
obtención de piezas de acero inoxidable dúplex. El procesado mediante microinyección de polvos (µ-PIM) para la obtención de brackets dentales de acero inoxidable
dúplex se llevó a cabo con la Premezcla-2, ya que es la que tiene menor tamaño de
partícula. Los estudios de moldeo por extrusión de polvos (PEM) se realizaron con el
acero ferrítico 430L-2, y se obtuvieron láminas y tubos porosos para su empleo como
soportes de electrodo en pilas de combustible de óxido sólido (SOFCs).

3.2.1 OBTENCIÓN DE PIEZAS DE ACERO INOXIDABLE DÚPLEX
MEDIANTE MOLDEO POR INYECCIÓN DE POLVOS (PIM)
3.2.1.1 Obtención y caracterización de las mezclas HDPE/PW
3.2.1.1.1 Equipamiento empleado
Para llevar a cabo las mezclas se emplearon dos equipos distintos: una
mezcladora de rotores y una extrusora de doble husillo. Las primeras pruebas tuvieron
lugar en una mezcladora Haake Rheocord 252p de la marca ThermoHaake que permite
registrar el par de torsión durante la mezcla pudiéndose determinar cuándo la mezcla es
homogénea. La mezcladora consta de una cámara de 69 cm3 de la que sólo se va a
emplear un 70% en volumen de su capacidad. La estabilización del valor del par de
torsión se interpreta como una medida de la homogeneidad de la mezcla3,10. Así se
puede realizar un estudio previo para evaluar si la formulación propuesta inicialmente es
viable experimentalmente. En la Figura 3.7 se muestra un esquema de la cámara de
mezcla.

Rotores

Cámara

Figura 3.7. Cámara de la mezcladora de rotores.
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Una vez optimizada la mezcla, se utilizó una extrusora de doble husillo (Haake
Rheomex CTW100p) que trabaja en continuo para obtener volúmenes de material más
grandes que servirán para el posterior moldeo por inyección o extrusión. Este equipo es
el más recomendado ya que combina la aplicación de altas cizallas para obtener una
mezcla homogénea, junto con un tiempo de residencia muy corto en su interior a alta
temperatura para evitar así la degradación de los componentes.
La eficacia de ambos procesos de mezcla es muy distinta ya que las velocidades
de cizalla que se alcanzan en cada uno de los equipos son muy diferentes. En el caso de
la mezcladora de rotores tienen lugar velocidades de cizalla en torno a 140 s-1 y, en el
caso de la extrusora de doble husillo 1900 s-1 [11].

3.2.1.1.2 Obtención de las mezclas HDPE/PW
En primer lugar se prepararon mezclas constituidas por proporciones variables
de HDPE y PW. Los diferentes porcentajes en volumen de cada uno de los componentes
se muestran en la Tabla 3.6. Las mezclas se prepararon en la mezcladora de rotores a
160 ºC y 40 r.p.m. durante 15 minutos, y se registró el valor del par de torsión a medida
que tuvo lugar el proceso de mezcla. Para contenidos de cera parafina superiores al 60%
vol. los valores de par de torsión alcanzados eran imperceptibles por el equipo.

Tabla 3.6. Mezclas preparadas con distintas cantidades de HDPE y PW (% volumen).

HDPE
PW

95
5

90
10

80
20

70
30

60
40

50
50

40
60

Para obtener mayor cantidad de mezcla, se utilizó una extrusora de doble husillo.
Sólo fue necesaria una pasada por la extrusora para obtener una mezcla homogénea. El
perfil de temperaturas seleccionado en la extrusora fue 150/155/160 ºC y, el proceso se
llevó a cabo a 40 r.p.m.

3.2.1.1.3 Caracterización térmica de las mezclas HDPE/PW
La caracterización térmica de las mezclas de HDPE/PW se llevó a cabo
mediante calorimetría diferencial de barrido (DSC), análisis termogravimétrico (TGA),
y análisis térmico dinamomecánico (DMTA).

86

Capítulo 3. Materiales y procedimiento experimental

a) Calorimetría diferencial de barrido (DSC)
Los análisis de DSC que se realizaron para cada una de las mezclas HDPE/PW
tuvieron lugar bajo atmósfera de nitrógeno. Las muestras, de aproximadamente 10 mg,
se calentaron desde 20 hasta 160 ºC a una velocidad de 10 ºC/min y se mantuvieron a
esta temperatura durante 10 minutos. Posteriormente, se enfriaron hasta 20 ºC a la
misma velocidad y, se mantuvieron a esa temperatura durante 10 min. Finalmente, se
realizó un segundo calentamiento hasta 160 ºC a 10 ºC/min y, se determinaron las
temperaturas y entalpías de fusión a partir de los valores del pico en este segundo
barrido.

b) Análisis termogravimétrico (TGA)
Mediante TGA se determinaron los intervalos de temperatura en los que tiene
lugar la degradación de cada uno de los componentes de las mezclas. El ciclo térmico
consistió en un calentamiento en atmósfera de nitrógeno desde 40 hasta 600 ºC a una
velocidad de 10 ºC/min y, se tomaron muestras de aproximadamente 10 mg. Los
resultados obtenidos tras este análisis se utilizaron posteriormente para diseñar el ciclo
de eliminación térmica del sistema ligante.

c) Análisis térmico dinamomecánico (DMTA)
El análisis térmico dinamomecánico se ha empleado para determinar la
temperatura de transición vítrea (Tg) de cada una de las mezclas HDPE/PW. En esta
técnica se aplica un pequeño esfuerzo o deformación a la muestra, generalmente de tipo
sinusoidal, registrándose una deformación o un esfuerzo. Los materiales elásticos
convierten esta energía mecánica en energía potencial completamente recuperable (ley
de Hooke) y los líquidos ideales fluyen y no almacenan energía, disipándola en forma
de calor. Los polímeros tienen un comportamiento viscoelástico, en mayor o menor
extensión, dependiendo de la temperatura de medida. Ante una deformación sinusoidal
se produce un esfuerzo, también sinusoidal, desfasado. Este ángulo de desfase (δ) es
nulo para materiales totalmente elásticos, y 90º para materiales viscosos ideales. Este
desfase es función de la energía que se disipa en el sistema y proporciona información
sobre los movimientos moleculares que tienen lugar en la macromolécula. Cuando se
produce una relajación en el sistema, se produce una respuesta viscoelástica del material
y se registra un desfase de la respuesta (esfuerzo) frente a la deformación.
Con el objetivo de determinar la miscibilidad de las mezclas HDPE/PW, se
obtuvieron los valores de las temperaturas de transición vítrea de cada una de ellas. En
los resultados experimentales se muestran las curvas de tangente (δ) en función de la
temperatura, y la temperatura de la transición se define a partir del pico de la curva.
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Para llevar a cabo los ensayos se obtuvieron probetas de flexión de las mezclas
HDPE/PW mediante compactación en platos calientes. El proceso de compactación
tuvo lugar a 160 ºC durante 60 segundos y, aplicando una presión de 45 kN.
Los ensayos de DMTA se realizaron desde -135 hasta 140 ºC, con una velocidad
de calentamiento de 4 ºC/min en un equipo DMAQ800 de la marca TA Instruments. La
frecuencia aplicada fue 1 Hz con una amplitud de 20 µm. Las muestras se fijaron en el
modo de flexión en un soporte de tipo single cantilever.

3.2.1.1.4 Caracterización reológica de las mezclas HDPE/PW
La caracterización reológica de las mezclas de HDPE y PW se realizó en un
reómetro capilar de la marca Haake modelo Rheocap S20. En la Figura 3.8 se muestra
un esquema del equipo utilizado. Consta de un cilindro termostatizado donde se
introduce la muestra y a través del cual se desplaza el pistón. En el extremo inferior se
sitúa la boquilla con un pequeño orificio capilar de 1 mm de diámetro (D) y una
longitud de 30 mm (L). Al aplicar una presión al pistón, que se mueve a velocidad
constante, el material fundido pasa a través del capilar. El transductor de presión que se
ha utilizado para las mezclas de HDPE/PW mide en el intervalo de 0-500 bar. Las
medidas se han llevado a cabo con un capilar de relación L/D = 30 ya que en este caso
no es necesario realizar las correcciones en la presión.

Pistón

Cilindro
termostatizado
Transductor
de presión
Boquilla

Capilar

Figura 3.8. Esquema del reómetro capilar.

En las curvas de flujo representamos el esfuerzo frente a la velocidad de cizalla
y, en las curvas de viscosidad se representa la viscosidad frente a la velocidad de cizalla.
Las curvas de flujo y viscosidad de las mezclas de HDPE y PW se determinaron en el
intervalo de velocidades de cizalla de 100 a 10000 s-1, ya que las velocidades de cizalla
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que se alcanzan en el proceso de moldeo por inyección se encuentran dentro de este
intervalo. Las medidas se han llevado a cabo a 160 ºC.
Para determinar el índice de flujo de la Ley de Potencias de Ostwald y De
Waele, se realizó un ajuste lineal en el intervalo de velocidades de cizalla comprendido
entre 200 y 2000 s-1.
Para evaluar la dependencia de la viscosidad con la temperatura nos basamos en
un comportamiento tipo Arrhenius de acuerdo a la ecuación:

η = η 0e

 Ea

 RT 



siendo:
η0: viscosidad a la temperatura de referencia (Pa s);
Ea: energía de activación (J/mol);
R: constante universal de los gases (J/mol K);
T: temperatura absoluta (K).
Los valores de Ea se obtuvieron para el polietileno de alta densidad y el sistema
ligante a las velocidades de cizalla de 100, 1000 y 10000 s-1.

3.2.1.1.5 Moldeo por inyección de las mezclas HDPE/PW
Se inyectaron probetas de tracción de las mezclas HDPE/PW realizadas en la
extrusora. Las dimensiones de las probetas inyectadas se muestran en la Figura 3.9. La
inyectora utilizada es de la marca Arburg modelo 220S 250-60 de 25 toneladas. Las
características técnicas más relevantes de la máquina inyectora se resumen en la Figura
3.10.
12
6
3

67.8
43.8
37.1

Figura 3.9. Dimensiones de las probetas de tracción (mm) y cavidad del molde.
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Inyectora Arburg 220S 250-60
UNIDAD DE CIERRE
Fuerza de mantenimiento: 250 kN
Fuerza de cierre: 20 kN
Fuerza de apertura: 60 kN
SISTEMA HIDRAÚLICO
Potencia de la bomba: 7.5 kW
Potencia de carga total: 11.1 kW
UNIDAD DE INYECCIÓN
Diámetro del husillo: 22 mm
Volumen de inyección máximo: 30 cm3
Presión de inyección máxima: 2340 bar
Flujo de inyección máximo: 78 cm3 s-1

Figura 3.10. Vista general y características de la inyectora.

Las temperaturas de inyección y del molde se seleccionaron en base a los
resultados obtenidos en los ensayos de calorimetría diferencial de barrido y análisis
termogravimétrico. Mediante el control de variables como las temperaturas de inyección
y del molde, la presión, la velocidad de inyección y la post-presión, se obtuvieron
probetas libres de defectos.

3.2.1.1.6 Propiedades mecánicas
Para llevar a cabo su caracterización mecánica, se realizaron ensayos de tracción
de las mezclas HDPE/PW inyectadas en una máquina universal de ensayos Shimadzu
AG-I. La velocidad seleccionada fue 50 mm min-1 y, para cada composición, se
ensayaron un mínimo de 5 probetas.

3.2.1.2 Obtención y caracterización de los feedstocks
3.2.1.2.1 Obtención de los feedstocks
En el caso de los feedstocks, las mezclas de polvo y sistema ligante se
prepararon a 170 ºC y 70 r.p.m. durante 45 minutos en la mezcladora de rotores. Las
cargas de polvo metálico fueron 50, 65, 68 y 70% vol. para la Premezcla-1, y 50, 60 y
65% vol. para la Premezcla-2. La carga óptima en volumen de polvo en cada uno de los
casos se estimó a partir de los ensayos de par de torsión, densidad del polvo vibrado y
las medidas de reología.
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Para preparar grandes cantidades de feedstock, se empleó la extrusora de doble
husillo con un perfil de temperaturas de 160/165/170 ºC y una velocidad de 70 r.p.m. En
este caso, se necesitaron tres pasadas por la extrusora hasta alcanzar la homogeneidad
requerida.

3.2.1.2.2 Evaluación de la homogeneidad
a) Curvas de par de torsión frente al tiempo
Como se explicó en el Capítulo anterior, una forma de evaluar la homogeneidad
de las mezclas consiste en registrar el valor del par de torsión en función del tiempo de
mezcla. Cuando el valor del par de torsión se mantiene constante, se ha alcanzado el
estado estacionario y se puede decir que la mezcla es homogénea3,10,12. Para cada una de
las mezclas de polvo y sistema ligante preparadas se llevó a cabo la determinación del
par de torsión en estado estacionario.

b) Densidad
La homogeneidad de las mezclas también se evaluó mediante la medida de la
densidad con un picnómetro de Helio en 5 fracciones distintas de material. La
desviación estándar de estos valores permite determinar el grado de homogeneidad de la
mezcla10.

c) Curvas de viscosidad frente al tiempo
Finalmente, se estimó la homogeneidad de los feedstocks mediante medidas de
la viscosidad en función del tiempo mediante reología capilar, para una velocidad de
cizalla de 1000 s-1 a 170 ºC. Si el feedstock es homogéneo dará lugar a un valor de
viscosidad prácticamente constante durante el tiempo de ensayo13,14.

3.2.1.2.3 Determinación de la carga crítica en volumen de polvo (CCVP)
La CCVP es aquella para la cual las partículas están empaquetadas lo mejor
posible sin presión externa, en contacto entre ellas y donde todo el espacio que queda
libre está ocupado por ligante. Tanto un exceso como un defecto de ligante producirán
distorsión y defectos en las piezas. La carga óptima será considerada en torno a un 2-5%
por debajo de la carga crítica1, ya que el moldeo de un feedstock que contiene una carga
de polvo próxima a la carga crítica no es viable como consecuencia de la fricción
existente entre las partículas, y debido a la alta viscosidad que posee. La carga crítica de
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los sistemas estudiados se estimó por tres métodos: mediante la densidad del polvo
vibrado, el método de absorción de aceite y los modelos reológicos.

a) Densidad del polvo vibrado
Una aproximación inicial a la carga crítica en volumen de polvo la podemos
obtener en función de la densidad absoluta o picnométrica (ρpicnométrica) y la densidad del
polvo vibrado (ρpolvo_vibrado). Así, podemos determinar la CCVP mediante la relación:

CCVP =

ρ polvo _ vibrado
ρ picnométrica

b) Método de absorción de aceite
Otro método utilizado en el caso de materiales cerámicos para determinar la
CCVP es el método de absorción de aceite. Se empleó este método para el caso de los
polvos metálicos y, se verificó si el comportamiento de nuestro sistema también se
ajusta al modelo. Este método consiste en la adición de una cantidad conocida de polvo
en la cámara de la mezcladora a temperatura ambiente con los rotores girando a una
velocidad constante. Posteriormente se van realizando adiciones consecutivas de aceite
a medida que se aprecia un aumento del valor del par de torsión hasta que se alcanza un
máximo. Si se sigue adicionando aceite, el valor del par cae bruscamente indicando que
se ha alcanzado la carga crítica. Conociendo la cantidad de aceite que se adicionó
cuando se alcanzó el valor máximo podemos calcular la CCVP de acuerdo a la siguiente
expresión:

CCVP =

Vp
V p + Va

donde Vp es el volumen inicial de polvo añadido en la mezcladora y, Vα el volumen de
aceite adicionado en el punto de par de torsión máximo.
En nuestro caso, se llenó la cámara de la mezcladora con polvo de acero
inoxidable hasta el 50% en volumen de su capacidad, con los rotores girando a una
velocidad constante de 50 r.p.m.15. A continuación se hicieron adiciones de aceite de
cacahuete a una velocidad constante de 2 ml/5 min registrando continuamente el valor
del par de torsión alcanzado.
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c) Modelos reológicos
En primer lugar, se emplearon varios modelos que se desarrollaron para intentar
describir el comportamiento reológico de sistemas cargados para predecir la carga
crítica, y estimar así la carga óptima. Los modelos utilizados quedan recogidos en la
Tabla 3.7. La carga crítica se determinó linealizando los modelos. Las medidas de
viscosidad se hicieron en un reómetro capilar a 170 ºC y a las velocidades de cizalla de
100, 500 y 1000 s-1.

Tabla 3.7. Ecuaciones de los modelos reológicos y su linealización.
Modelo
Eilers

Ecuación

 1.25φφm 

η r = 1 +
φ
φ
−
m



16

Chong

2

 2.5φφm 

 φm − φ 

η r = exp

Mooney17

Maron-Pierce

x


φ 
η r = 1 − 
 φm 

18

Janardhana Reddy20

ln η r − 2.5φ

−2

 φ − 0.25φ 

η r =  m
 φm − φ 

19

ηr − 1
φ
φ

1
2

ηφb = η(φb )m + ηb (1 − (φb )m )

y

ηr − 1
ln η r

ηr

φ

ηr − 1

1

η r − 0.25
ηr − 1

φ

η

ηφb

Siendo:
ηr: viscosidad relativa;
φ: fracción en volumen de sólidos;
φm: carga crítica de sólidos;
η: viscosidad de la mezcla;
ηb: viscosidad del sistema ligante;
φb: fracción en volumen de sistema ligante;
(φb)m: carga crítica en volumen de sistema ligante.
Y en donde,

φm = 1- (φb)m

ηr =

η
ηb
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Estos modelos se desarrollaron considerando un empaquetamiento de partículas
esféricas que da lugar a una fracción máxima de 0.74 en volumen de sólidos.
Posteriormente, teniendo en cuenta esta aproximación, se determinaron los valores
teóricos de viscosidad derivados de los modelos y, se compararon con los datos
experimentales.

3.2.1.3 Caracterización reológica de los feedstocks
3.2.1.3.1 Curvas de flujo y viscosidad
Para determinar si las mezclas poseen la viscosidad adecuada para ser
inyectadas, se llevó a cabo la caracterización reológica de los feedstocks. Mediante
reología capilar se evalúa el comportamiento del flujo en un intervalo amplio de
velocidades de cizalla en un solo ensayo21. Las medidas de la viscosidad se realizaron
en un intervalo de velocidades de cizalla de 100 a 10000 s-1, ya que las velocidades que
se alcanzan durante el moldeo por inyección se encuentran dentro de este intervalo3, y
nos interesa conocer el comportamiento del feedstock bajo estas condiciones. Las
medidas se hicieron a 160, 170, 180 y 190 ºC. El transductor de presión que se utilizó
para los distintos feedstocks mide en el intervalo de 0 - 1400 bar.
Para determinar el índice de flujo de la Ley de Potencias de Ostwald y De
Waele, se llevó a cabo un ajuste lineal en la zona comprendida entre 200 y 2000 s-1.
Para evaluar la dependencia de la viscosidad con la temperatura nos basamos en
un comportamiento tipo Arrhenius al igual que se hizo en el caso del sistema ligante.
Los valores de Ea se obtuvieron para los distintos feedstocks a la velocidad de cizalla de
1000 s-1.

3.2.1.3.2 Influencia de la distribución de tamaños de partícula del polvo en
el comportamiento reológico del feedstock
Se estudió la influencia que tiene el empleo de polvos de distinto tamaño y
distribuciones de tamaño de partícula en el comportamiento de los feedstocks. Para ello,
se emplearon polvos de diferente distribución de tamaños de partícula obtenidos
mediante la premezcla de los polvos 316L-1 y 316L-2 en los distintos porcentajes en
volumen: 75/25, 50/50 y 25/75. Posteriormente, se obtuvieron feedstocks con distinto
porcentaje de carga metálica con cada una de las premezclas de polvo.
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3.2.1.4 Moldeo por inyección y caracterización de las piezas en verde
Una vez conocida la carga crítica de cada uno de los sistemas estudiados, se
determinó la carga óptima y, se llevó a cabo el moldeo por inyección de los diferentes
feedstocks en la geometría de flexión. En la Figura 3.11 se muestran las dimensiones de
las piezas inyectadas así como una simulación de la cavidad del molde empleado en
cada uno de los casos. El diseño del molde se hace de forma que se evite la aparición de
defectos tras la inyección como consecuencia de un llenado inapropiado22. Este molde
se compone de diferentes geometrías, variables en función de la pieza que se desee
inyectar. Se ajustaron los parámetros de inyección conforme a los requerimientos del
feedstock empleado teniendo en cuenta la geometría de la pieza inyectada23. El perfil de
temperaturas seleccionado a lo largo de la cámara de inyección fue 155/160/165/170 ºC
y la temperatura del molde se fijó en 40 ºC. En ambos casos, las piezas obtenidas
reproducen fielmente la geometría del molde.

12
3

62.7

Figura 3.11. Dimensiones de las probetas inyectadas (mm) y simulación de la cavidad del
molde para las piezas de flexión24.

3.2.1.4.1 Densidad en verde
Se llevó a cabo la determinación de la densidad con el método de Arquímedes de
diferentes piezas inyectadas. Estos valores de densidad se comparan con los valores de
densidad picnométrica obtenidos para el feedstock, así como con el valor de densidad
teórico obtenido a partir de la regla de las mezclas.

3.2.1.4.2 Análisis microestructural mediante SEM
Para evaluar la distribución homogénea del polvo en la matriz del ligante se
realizó un estudio microestructural mediante microscopía electrónica de barrido. La
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determinación tuvo lugar con el detector de electrones retrodispersados que nos permite
diferenciar entre el polvo y la matriz del ligante.
Se observaron cortes transversales de probetas inyectadas que se desbastaron y
pulieron con el fin de obtener una superficie plana. Posteriormente, se recubrieron con
una fina capa de oro para que la muestra fuese conductora y así poder observarla.

3.2.1.4.3 Resistencia a flexión en verde
Las piezas de flexión en verde obtenidas mediante inyección se sometieron a
ensayos de flexión en tres puntos en una máquina universal de ensayos de la marca
Microtest. Se utilizó una célula de carga de 150 N, la distancia entre apoyos fue de 25
mm y, la velocidad del ensayo se fijó en 1 mm/min. Se realizaron 5 ensayos para cada
tipo de probeta. La resistencia a rotura transversal (Sr) se determina a partir de la
siguiente expresión:

Sr =

3PL
(N/mm2)
2
2t w

donde:
P: carga de rotura (N)
L: distancia entre apoyos (mm)
t: espesor de la pieza (mm)
w: ancho de la pieza (mm)

3.2.1.5 Eliminación del sistema ligante
El sistema ligante se eliminó mediante degradación térmica y, el ciclo térmico se
diseñó en base a los resultados de análisis termogravimétrico (TGA). Para llevar a cabo
el proceso se ha utilizado un horno de la marca Goceram modelo GD-DC-50. Las
piezas en marrón obtenidas tras el proceso de eliminación térmica del ligante mantienen
su geometría y se pueden manipular sin problema.
Para comprobar si ha tenido lugar la eliminación completa del sistema ligante se
llevaron a cabo análisis del contenido de carbono de las muestras en marrón con un
equipo de la marca LECO modelo CS-200.
El estudio de eliminación de la cera parafina se llevó a cabo empleando nheptano como disolvente ya que posee un coeficiente de solubilidad similar al de la cera
y, por lo tanto, ésta es soluble en él.
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3.2.1.6 Sinterización y propiedades finales
3.2.1.6.1 Atmósferas de sinterización
Las probetas en marrón de los aceros inoxidables se sinterizaron en distintas
atmósferas para evaluar su influencia en las propiedades finales del material. Se
seleccionaron las siguientes atmósferas:
•
•
•

Bajo vacío (<10-2 mbar) en un horno tubular horizontal Carbolite-Hut15/50/450.
Alto vacío (<10-5 mbar) en un horno tubular horizontal Carbolite-Hut15/50/450.
95% Ar + 5% H2 en un horno tubular horizontal Carbolite STF15/75/450.

En el caso de las láminas y tubos de acero inoxidable ferrítico obtenidos
mediante moldeo por extrusión, la sinterización se llevó a cabo en bajo vacío.
En todos los casos, el ciclo de sinterización empleado se basa en un
calentamiento a la velocidad de 5 ºC/min, mantenimiento a la temperatura de
sinterización correspondiente durante 1 hora y, enfriamiento libre dentro del horno. Las
temperaturas empleadas fueron 1100, 1150, 1200, 1250 y 1300 ºC.

3.2.1.6.2 Densidad
Previamente a la medida de la densidad, las muestras se granallaron en una
chorreadora de arena de la marca Eco Dentalfarm con polvo de alúmina para eliminar la
fina capa de óxido superficial que se formaba. Además, cada muestra se recubrió con
laca para sellar la porosidad superficial.
La densidad del sinterizado se ha evaluado por el método de Arquímedes. La
densidad por tanto, se calculó de acuerdo a la ecuación:

ρ=

Ms

Ml − Ma

ρa

−

Ml − Ms

ρl

donde:
Ms: masa de la pieza sinterizada.
Ml: masa de la pieza sinterizada y recubierta con laca.
Ma: masa de la pieza sumergida en agua.
ρa: densidad del agua a la temperatura del ensayo.
ρl: densidad de la laca (1.1 g/cm3).
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3.2.1.6.3 Variación dimensional
La variación dimensional se determinó a partir de las medidas realizadas sobre
las probetas de flexión inyectadas, y posteriormente tras la sinterización. Se tomaron
tres medidas de cada dimensión (largo, ancho y espesor) y se calculó el valor medio y la
desviación estándar. Para determinar la magnitud de esta variación dimensional se
empleó la ecuación:

Vd (%) =

Ls − Lv
100
Lv

Vd: variación dimensional en cada una de las direcciones en tanto por ciento.
Ls: magnitud de la dimensión de la probeta sinterizada.
Lv: magnitud de la dimensión de la probeta en verde.

3.2.1.6.4 Análisis microestructural y composicional del acero inoxidable
dúplex
Para llevar a cabo el análisis microestructural del acero inoxidable dúplex tras la
sinterización se empleó microscopía óptica y microscopía electrónica de barrido.
Además, en el microscopio electrónico se hicieron análisis composicionales del acero
con el analizador EDAX de espectroscopía de energía de rayos X (EDS) que nos permite
realizar análisis semicuantitativos. Los análisis se realizaron trabajando a un potencial
de 20 kV con tiempos de recogida (en modo live time) iguales para poder comparar. Se
seleccionó el modelo ZAF para la determinación cuantitativa, se llevaron a cabo 3
análisis y se dió el valor promedio. El mapeado de los elementos de aleación cromo y
níquel se llevó a cabo en un microscopio electrónico de la marca Jeol modelo JSM 6400
empleando un potencial de aceleración de 20 kV.
La preparación metalográfica de las muestras se llevó a cabo de forma
convencional. Se observaron cortes transversales de las probetas que se desbastaron con
lijas de carburo de silicio de tamaño de grano desde 180 hasta 1000, y se pulieron con
una suspensión de alúmina de 1 y 0.3 µm. Finalmente las muestras se atacaron
electroquímicamente con una disolución de KOH 3M.
Para la cuantificación de las fases presentes mediante microscopía óptica se
observaron 3 micrografías de cada temperatura de sinterización y se realizaron los
ajustes de contraste y brillo necesarios para discernir entre las distintas fases presentes y
los poros.
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3.2.1.6.5 Difracción de rayos X
Se obtuvieron los difractogramas correspondientes a las muestras de acero
inoxidable dúplex sinterizadas a distintas temperaturas y en distintas atmósferas. La
radiación empleada fue la correspondiente a la línea Kα del Cu (λ = 1.5418 Å). Los
ensayos se realizaron para un ángulo 2θ comprendido entre 20 y 80° con un paso de
0.02°. La tensión se fijó a 40 kV y la intensidad a 40 mA. De esta forma se observó la
evolución de los máximos de difracción correspondientes a las distintas fases presentes
en función de las variables que afectan a la sinterización.

3.2.1.6.6 Cuantificación de fases magnéticas
Mediante un ferritómetro de la marca Fischer modelo FMP30, se determinó el
porcentaje de fase magnética presente en las muestras de acero inoxidable dúplex. El
equipo se calibra previamente con distintos patrones que contienen distintos porcentajes
de fase magnética.

3.2.1.6.7 Dureza
Se midieron los valores de dureza Vickers HV30 de las piezas de acero
inoxidable utilizando un durómetro de la marca Galileo. Se realizaron cinco medidas
para cada tipo de material, y se determinó el valor medio y la desviación estándar.

3.2.1.6.8 Comportamiento frente a la corrosión
El comportamiento frente a la corrosión electroquímica del acero inoxidable
dúplex sinterizado a distintas temperaturas se evaluó mediante las curvas de
polarización. Estas curvas se utilizan para determinar la susceptibilidad a la corrosión
por picaduras de los materiales. La técnica consiste en desplazar al sistema de su
potencial de equilibrio, denominado potencial de corrosión (Ecorr), a otro valor de
potencial ya sea catódicamente o anódicamente, registrándose las variaciones de
potencial y de corriente en el sistema debido a este desplazamiento.
La configuración de la celda electroquímica se basa en el empleo de un electrodo
de referencia de calomelanos saturado (ECS), dos contraelectrodos de acero inoxidable
y, como electrodo de trabajo se utilizó la muestra de acero inoxidable objeto de ensayo.
Se utilizó un potenciostato de EG&E Instruments Inc. modelo 263A con un programa
para el tratamiento de datos 352 SoftCorr III. Los ensayos se llevaron a cabo en torno al
Ecorr del material estabilizado previamente. Las condiciones de ensayo empleadas
fueron:
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•
•
•
•
•
•

Temperatura ambiente.
Tiempo de estabilización de Ecorr: 30 min.
Acabado superficial: probetas desbastadas previamente con lijas de distintos
tamaños hasta un acabado de 1000.
Electrolitos empleados:
empleados KClO4 y NaCl 3.5% (concentración aproximada en
el agua de mar).
Velocidad de barrido: 0.17 mV/s.
Área de la probeta: 2.5 cm2.

Con la representación gráfica del logaritmo de la densidad de corriente en A/cm2
frente al potencial en mV se determinó el potencial de corrosión (Ecorr), y la intensidad
de corrosión (icorr) mediante las rectas de Tafel. El punto en el que se cruzan ambas
rectas corresponde al valor de corriente en que se igualan las corrientes anódicas y
catódicas, siendo ésta la icorr. Bajos potencialess y elevadas densidades de corriente
sugieren una baja resistencia a la corrosión.

3.2.2 OBTENCIÓN DE BRACKETS DENTALES MEDIANTE MOLDEO
POR MICROINYECCIÓN DE POLVOS (µPIM)
(µ
Se seleccionó el polvo de acero inoxidable dúplex Premezcla-2
Premezcla 2 para la obtención
del feedstock con una carga de polvo del 65% en volumen, para el conformado mediante
moldeo por microinyección de los brackets dentales. El tamaño de partícula de este
polvo cumple con los requisitos necesarios de la microinyección27-29.

Inyectora Battenfeld Microsystem 50

UNIDAD DE CIERRE
Fuerza de cierre: 50 kN
Fuerza de apertura: 10 kN
Fuerza de expulsión: 1.2 kN
UNIDAD DE INYECCIÓN
Diámetro de husillo de extrusión: 14 mm
Diámetro pistón de inyección: 5 mm
Volumen de inyección teórico: 1.1 cm3
Presión de inyección máxima: 2500 bar
Velocidad de inyección: 760 mm/s

Figura 3.12. Vista general y características de la microinyectora empleada.
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La etapa de microinyección se llevó a cabo en una microinyectora de la marca
Battenfeld Microsystem 50 con las características que se recogen en la Figura 3.12. Los
parámetros de inyección se optimizaron de acuerdo con el molde empleado. Como se
vio en el Capítulo “Introducción”, en el caso de la microinyección es muy importante la
adecuada selección de la temperatura del molde30.

Base

Tapa

Conjunto

Figura 3.13. Simulación del molde de la base y la tapa que constituyen el bracket.

El bracket que se obtuvo se encuentra dentro de los llamados autoligantes, y
consta de dos partes: la base y la tapa. Como consecuencia, es necesario inyectar en dos
moldes distintos. Los moldes son complejos y están constituidos por correderas que
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permiten la apertura y el cierre en el momento de la inyección para reproducir la
geometría de la pieza. En las Figuras 3.13 y 3.14 se muestra un esquema de la base y la
tapa que se han inyectado, y sus dimensiones.

Figura 3.14. Dimensiones (mm) de la base y la tapa que constituyen el bracket.

La etapa de eliminación del sistema ligante en los brackets dentales se llevó a
cabo mediante un ciclo térmico al igual que en el caso de las piezas de flexión y la
sinterización se realizó en bajo vacío a 1250 ºC durante 1 hora, ya que a esta
temperatura se alcanzaban densidades muy próximas a la densidad teórica.

3.2.3 OBTENCIÓN DE LÁMINAS Y TUBOS POROSOS DE ACERO
INOXIDABLE 430L MEDIANTE MOLDEO POR EXTRUSIÓN DE
POLVOS (PEM) PARA SU EMPLEO EN SOFCs
Se llevó a cabo el moldeo por extrusión de polvos de acero ferrítico para la
obtención de láminas y tubos porosos para su posterior aplicación como soportes de
electrodo en pilas de combustible de óxido sólido, tanto en configuración planar como
tubular. Se seleccionó el feedstock de polvo de acero inoxidable 430L-2 con una carga
de polvo del 68% en volumen para la obtención de las láminas y los tubos.
Se diseñaron dos útiles de extrusión para obtener las láminas y los tubos. Estos
útiles se acoplan a la boquilla de la máquina de extrusión permitiendo la obtención de
cada una de las geometrías. Se muestra un esquema de cada herramienta en las Figuras
3.15 y 3.16. El acoplamiento del útil en la extrusora tiene lugar de forma vertical.
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(a)

(b)

(c)

Figura 3.15. Esquema del útil para la extrusión de los tubos: (a) parte externa, (b) parte interna,
(c) situación final.

(a)

(b)

Figura 3.16. Esquema del útil para la extrusión de las láminas: (a) corte transversal,
(b) situación final.

La extrusora empleada para la extrusión de las láminas y los tubos es de la marca
Haake modelo Rheomex y, está constituida por un solo husillo. El perfil de temperaturas
seleccionado para la extrusión de las láminas fue 160/165/170/125 ºC y se empleó una
velocidad de extrusión de 7 r.p.m. En el caso de los tubos, el perfil de temperaturas fue
160/165/170/130 ºC, y se utilizó la misma velocidad de extrusión. La selección de las
temperaturas de la boquilla se hizo de forma que se obtuviese un perfil de extrusión
homogéneo de dimensiones constantes.
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Se determinó la densidad en verde de las láminas y tubos extruidos mediante el
método de Arquímedes. Estos valores de densidad se compararon con el valor de
densidad picnométrica obtenido para el feedstock, así como con el valor de densidad
teórico obtenido según la regla de las mezclas.
El análisis de la microestructura de las distintas geometrías en verde se realizó
mediante microscopía electrónica de barrido con el objetivo de conocer la distribución
del polvo en el sistema ligante tras la etapa de extrusión.
La eliminación del sistema ligante en el caso de las láminas y los tubos tuvo
lugar con el ciclo térmico que se desarrolló para el caso del moldeo por inyección. La
sinterización de las láminas y los tubos se llevó a cabo en bajo vacío y a distintas
temperaturas de forma que se seleccionó la más adecuada para su posterior aplicación
como sustratos porosos.
La deposición del ánodo de Ni-YSZ sobre las láminas porosas de acero
inoxidable ferrítico se llevó a cabo mediante spin coating. En este proceso se fija el
sustrato sobre una base rotatoria y se hace girar a una determinada velocidad.
Previamente, sobre el sustrato se ha esparcido una disolución de la muestra a depositar.
Mediante spin coating se consiguen capas muy homogéneas de espesores muy finos. El
espesor final dependerá tanto de la viscosidad de la disolución utilizada como del
número de veces que se repita el proceso. Generalmente el espesor buscado se sitúa en
torno a los 200 nm y 2 µm y, su principal ventaja es que es una técnica muy económica.
Se empleó un polvo de YSZ de la marca PI-KEM con un tamaño de partícula de 0.3 µm.
El NiO empleado es de la marca Aldrich con un tamaño de partícula nanométrico. El
dispersante comercial se empleó en una relación 2:3 (en peso) frente al polvo para
obtener una mezcla con la viscosidad adecuada. Posteriormente, se hicieron
tratamientos de fijación del ánodo sobre las láminas a distintas temperaturas para
seleccionar las condiciones óptimas.
El comportamiento electroquímico del conjunto sustrato poroso-ánodo se evaluó
mediante medidas de área de resistencia específica (ASR). Las medidas de ASR (Area
Specific Resistance) se realizaron mediante espectroscopía de impedancia compleja,
empleando como colector de corriente una espira de platino. La superficie del acero
ferrítico se desbastó previamente para eliminar la capa de óxido superficial. Se utilizó
un equipo de la marca Solartron modelo 1470 Cell Test Electrochemical Station. Las
medidas de impedancia se hicieron a 675 ºC y se aplicaron 50 mV de perturbación en el
intervalo 1-100 Hz.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA LIGANTE
Se prepararon y caracterizaron térmica, reológica y mecánicamente las mezclas
HDPE/PW para seleccionar la formulación más adecuada para su empleo como sistema
ligante en los procesos de moldeo por inyección y extrusión de polvos.
4.1.1 EVALUACIÓN DEL PAR DE TORSIÓN
El par de torsión, que es proporcional al esfuerzo de cizalla de la mezcla, es
indicativo del trabajo requerido para mezclar los componentes. En la Figura 4.1 se
muestran las curvas de par de torsión frente al tiempo de cada una de las mezclas
HDPE/PW estudiadas. Tras la mezcla física y homogeneización previa de los
componentes, se llevaron a cabo 3 adiciones hasta rellenar la cámara de mezcla. Como
se observa en las curvas de par de torsión, se producen inicialmente 3 máximos
correspondientes a cada una de estas adiciones. En el caso de mezclas con contenidos de
cera superiores al 40% en volumen se llevaron a cabo sólo dos adiciones como
consecuencia de una homogeneización más rápida. Si se comparan las curvas de par de
torsión de cada una de las mezclas se observa que el valor de torque máximo alcanzado
en las distintas adiciones de material disminuye a medida que aumenta el contenido de
cera presente en la mezcla.
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Figura 4.1. Curvas de par de torsión de las mezclas HDPE/PW a 160 ºC.
110

14

60/40

7

Par de torsión (N m)

Par de torsión (N m)

8

8

70/30

7

Par de torsión (N m)

6

Tiempo (min)

14

16

Capítulo 4. Resultados y discusión

Posteriormente, una vez que se ha rellenado la cámara se observa la
estabilización del par de torsión, que alcanza un valor constante con el tiempo
denominado par de torsión en estado estacionario (τ), y nos indica que la mezcla es
homogénea1,2. El tiempo que se necesita para conseguir la estabilización del par es
inferior a 5 minutos en todos los casos. Sin embargo, para garantizar una mezcla
totalmente homogénea se seleccionó un tiempo de mezcla final de 15 minutos.
En la Figura 4.2 se representa el valor del par de torsión en estado estacionario
(τ) frente al contenido de cera. Se observa una disminución del par a medida que
aumenta el contenido de parafina. La desviación del par de torsión en estado
estacionario se calcula a partir de la desviación estándar de los valores de par de torsión
durante los últimos 5 minutos de mezcla. Estos valores son similares a los obtenidos por
Herranz et al.3 y Thomas4 en los que se emplearon mezclas similares de polietileno de
alta densidad y cera parafina como sistemas ligantes para el proceso de moldeo por
inyección de polvos. El comportamiento observado tras la adición de la cera en el
sistema ligante es el esperado ya que son componentes que se emplean con el objetivo
de disminuir la viscosidad de la mezcla.
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Figura 4.2. Par de torsión en estado estacionario frente al contenido de cera.

Se determinó la densidad picnométrica de las mezclas HDPE/PW, y los
resultados obtenidos se muestran en la Figura 4.3. A medida que aumenta el contenido
de cera parafina en la mezcla la densidad de las muestras disminuye. En la misma
gráfica se muestra en línea continua los valores de densidad de cada una de las mezclas
calculados a partir de la regla de las mezclas. Los resultados experimentales coinciden
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prácticamente con los valores de densidad teóricos, lo que es indicativo de que no hay
pérdida de ninguno de los componentes durante la preparación de las mezclas.
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Figura 4.3. Densidad picnométrica de las mezclas HDPE/PW.

4.1.2 CARACTERIZACIÓN TÉRMICA DE LAS MEZCLAS HDPE/PW
Para determinar si existe miscibilidad entre los componentes del sistema ligante
así como para estudiar el proceso de degradación que nos permitirá diseñar el ciclo de
eliminación del mismo, se llevó a cabo la caracterización térmica de las mezclas
HDPE/PW mediante calorimetría diferencial de barrido (DSC), análisis
termogravimétrico (TGA) y análisis térmico dinamomecánico (DMTA).

4.1.2.1 Calorimetría diferencial de barrido (DSC)
En la Figura 4.4 se observan los termogramas de calentamiento de cada una de
las mezclas HDPE/PW así como de los componentes puros.
En el caso del polietileno observamos un pico de fusión a 130.7 ºC. En el
termograma correspondiente a la cera parafina se pueden observar dos picos, uno a 32.3
ºC y otro a 53.1 ºC. El primer pico se atribuye a una transición sólido-sólido propia de
las ceras parafinas cristalinas, desde una estructura cristalina blanda (hexagonal) a una
dura (ortorrómbica)5,6. El segundo pico es el correspondiente a la fusión de los cristales.
Dicho pico es estrecho y se encuentra a baja temperatura (53.1 ºC) lo que permite
deducir que esta cera es bastante lineal y puede poseer aproximadamente entre 18 y 50
átomos de carbono por cadena.
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En el caso de las mezclas (excepto para la mezcla con un 5% vol. de cera), se
observa un pico de fusión a baja temperatura asociado a la fusión de la parafina y otro a
mayor temperatura correspondiente a la fusión del polietileno. En el caso de la mezcla
de menor contenido de cera, sólo se detecta el pico de fusión del polietileno. En la
mezcla 90/10 es posible apreciar una señal muy leve a la temperatura correspondiente a
la fusión de la cera. Para contenidos de cera superiores al 10% vol. de parafina se
observan claramente los dos picos de fusión de los componentes de la mezcla.
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Figura 4.4. Calorimetría diferencial de barrido de las mezclas HDPE/PW.

Es importante también resaltar el hecho de que el aumento del contenido de cera
en la mezcla produce el desplazamiento de la temperatura de fusión del polietileno a
menores temperaturas. Este desplazamiento aumenta con el contenido en parafina y va
desde aproximadamente 1 ºC para la mezcla 95/5 hasta los 11 ºC para la mezcla con el
mayor contenido en cera. Estudios más extensos revelan que este fenómeno ocurre
como consecuencia del efecto diluyente que ejerce la cera sobre el polietileno4,7. A la
temperatura de fusión del polietileno se encuentra presente una fase líquida
correspondiente a la parafina que actúa como disolvente penetrando en las zonas
amorfas del polímero y causando la disminución de su temperatura de fusión.
Resultados similares se han encontrado en el caso de sistemas polipropileno/cera
parafina en los que un contenido de cera del 60% en volumen produce un
desplazamiento de 19 ºC en la temperatura de fusión del polímero8 y, en el caso de
mezclas de polietileno de baja densidad, un contenido en cera en la mezcla del 60%
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produce una disminución de 12 ºC en la temperatura de fusión9. En el caso de sistemas
EVA/cera de abeja se produce una disminución de 25 ºC en la temperatura de fusión10.
En cuanto a la temperatura de fusión de la cera no se ha observado una variación
relevante conforme aumenta el contenido de ésta en la mezcla.

Por otro lado, se estudió también el comportamiento de las mezclas durante el
enfriamiento. En la Figura 4.5 se presentan los termogramas correspondientes al
enfriamiento de cada una de las mezclas así como de los componentes puros. El pico de
cristalización del polietileno puro aparece a 111.9 ºC. En el caso de la cera parafina se
observa el pico de cristalización a 43.8 ºC, y el pico correspondiente a la transición
sólido-sólido a 26.5 ºC.
En el caso de la mezcla con un 5% vol. de cera parafina se observa el
desplazamiento de la temperatura de cristalización del polietileno a mayor temperatura.
Sin embargo, a partir de un 10% vol. de parafina se produce una disminución progresiva
de esta temperatura hasta la mezcla con el mayor contenido de cera en la que desplaza
hasta 6 ºC. En trabajos anteriores, este aumento inicial en la temperatura de
cristalización, se atribuye a que a bajos contenidos de cera predomina un efecto
nucleante de la cera sobre el polietileno que hace que éste cristalice a mayores
temperaturas4.
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Figura 4.5. Calorimetría diferencial de barrido de las mezclas HDPE/PW.
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También se puede observar que, al igual que en el caso de la fusión, para todas
las mezclas aparecen los dos picos correspondientes a la cristalización de la cera y el
polietileno excepto para el caso en el que el contenido de cera es un 5% en volumen. En
la Tabla 4.1 se recogen los valores de las temperaturas y entalpías de fusión y
cristalización del polietileno en cada una de las mezclas.

Tabla 4.1. Propiedades de las mezclas HDPE/PW obtenidas mediante DSC. Tm, Tc, ∆Hm y ∆Hc
son temperatura de fusión, temperatura de cristalización, entalpía de fusión y entalpía de
cristalización.
HDPE/PW

Tm
(ºC)

∆Hm
∆Hm
Cristalinidad
(J/gmuestra) (J/gHDPE)
(%)

Tc
(ºC)

∆Hc
(J/gmuestra)

∆Hc
(J/gHDPE)

100/0

130.7

179

179

61

111.9

177

177

95/5

129.4

171

180

61

114.9

168

176

90/10

128.4

163

181

62

113.6

164

182

80/20

125.8

149

185

63

111.4

141

175

70/30

124.3

131

184

63

109.0

123

173

60/40

123.3

125

205

70

109.0

121

198

50/50

122.4

108

211

72

107.3

100

196

40/60

119.3

83

201

69

105.7

77

187

En la Figura 4.6(a) se muestra la evolución de las temperaturas de fusión y
cristalización del polietileno en función del contenido de cera de la mezcla. En ambos
casos observa la disminución de la temperatura con el aumento de la cantidad de cera en
la mezcla.
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Figura 4.6. Temperaturas (a) y entalpías (b) de fusión y cristalización del polietileno en las
mezclas HDPE/PW.
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En la Figura 4.6(b) se representan los valores de las entalpías de fusión y
cristalización del polietileno en función del contenido de cera parafina en la mezcla. En
ambos casos se observa la disminución de la entalpía de fusión y cristalización en valor
absoluto, como consecuencia del menor contenido de polietileno presente en las
muestras a medida que aumenta el contenido de cera parafina. Sin embargo, si se
normalizan los resultados en función de la cantidad de polietileno presente en las
muestras, los valores de entalpía permanecen prácticamente constantes y similares al
polietileno puro (Tabla 4.1).
El grado de cristalinidad del polietileno se puede calcular en base al valor de
entalpía de fusión del polietileno de alta densidad 100% cristalino (293 J/g)[11]. En la
Tabla 4.1 se observa que no existe una variación notable en el porcentaje de
cristalinidad del polietileno a medida que se mezcla con un mayor contenido de cera
parafina ya que la variación existente se encuentra dentro del intervalo de error para el
cálculo de este parámetro.

4.1.2.2 Análisis termogravimétrico (TGA)
En PIM se suelen emplear sistemas ligantes multicomponentes, ya que su
descomposición suele ser gradual y tiene lugar en un intervalo de temperatura más
amplio. La Figura 4.7 muestra las curvas correspondientes al análisis termogravimétrico
de las mezclas HDPE/PW y de los componentes puros.
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Figura 4.7. Curvas correspondientes al análisis termogravimétrico de las mezclas HDPE/PW.
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Tanto el HDPE como la cera parafina descomponen en una sola etapa. Sin
embargo, en el caso de las mezclas se produce la degradación secuencial de cada uno de
los componentes observándose una primera caída que se atribuye a la descomposición
de la cera y, posteriormente una segunda caída correspondiente al polietileno. Un
comportamiento similar se produce en el caso de mezclas llevadas a cabo con
polipropileno y cera parafina8,12,13.
La temperatura a la que el polietileno inicia su descomposición se encuentra en
torno a 410 ºC y termina a 490 ºC, siendo éste un intervalo de degradación muy estrecho
y que tiene lugar en una sola etapa. La cera parafina comienza su degradación a 200 ºC
y finaliza aproximadamente a 310 ºC. Sin embargo, a medida que aumenta el contenido
de cera en la mezcla, la velocidad de descomposición de la primera etapa es mayor. En
la Figura 4.8 se representan las pendientes de la primera etapa de descomposición de las
mezclas y de los componentes puros. La pendiente de descomposición del HDPE es
más acusada que en el caso de la parafina por lo que su descomposición es más brusca.
En el caso de las mezclas, la pendiente de la primera etapa de descomposición es menor
que en el caso de los componentes puros y, aumenta a medida que aumenta el contenido
de cera.
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Figura 4.8. Intervalos y pendientes de las curvas de descomposición de las mezclas HDPE/PW
y de los componentes puros.

Se han determinado los intervalos de descomposición de las mezclas a partir de
la diferencia entre la temperatura de inicio de la descomposición (Tons) y fin de la
descomposición (Toff). En la Figura 4.8 se representan los intervalos de temperatura de
descomposición de las mezclas frente al contenido de cera de cada una de ellas. Como
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se observa en la gráfica, el intervalo de descomposición de las mezclas aumenta mucho
con respecto a los componentes puros, y eso hace que la degradación sea gradual. Este
fenómeno encuentra su aplicación a la hora de seleccionar sistemas ligantes que en el
proceso de moldeo por inyección de polvos sean capaces de degradarse de una forma
lenta y pausada dando lugar a piezas libres de deformación y defectos tras la etapa de
eliminación. Desde el punto de vista de la ampliación del intervalo de degradación,
cualquier mezcla podría ser adecuada como sistema ligante. Sin embargo, esto no es así
ya que las mezclas que contienen desde un 5 a un 20% de parafina pierden la mayor
parte del peso en un intervalo muy estrecho de temperatura. En el caso de contenidos
superiores de cera, las dos etapas ocurren en intervalos de temperatura muy similares.

Tabla 4.2. Temperaturas de inicio (Ton) y fin (Toff) de la descomposición e intervalo de
degradación (∆Td) de las mezclas HDPE/PW.
HDPE/PW

Tons (ºC)

Toff (ºC)

∆Td

100/0

410.4

491.3

80.9

95/5

234.2

510.2

276.0

90/10

224.9

495.0

270.1

80/20

222.4

489.8

267.4

70/30

226.7

500.3

273.6

60/40

242.5

514.9

272.4

50/50

235.5

496.2

260.7

40/60

236.9

502.8

265.9

0/100

200.2

309.4

109.2

Por otro lado, si se comparan en el caso de las mezclas los intervalos de
temperatura implicados, un aumento del contenido de cera provoca una ligera
disminución de este intervalo de eliminación. En la Tabla 4.2 se recogen las
temperaturas de inicio y fin de la descomposición así como el intervalo de eliminación
correspondiente.

4.1.2.3 Análisis térmico dinamomecánico (DMTA)
A partir de los resultados de DMTA se han determinado las temperaturas de
transición vítrea (Tg) de cada uno de los componentes y de las mezclas para evaluar su
posible miscibilidad. Se aplica a la muestra una deformación sinusoidal constante y se
registra la tensión que va disminuyendo con el tiempo o la temperatura. Parte de la
energía que se pone en juego se almacena en forma de energía potencial elástica E´
(módulo de almacenamiento) y parte se disipa en forma de calor E´´ (componente
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viscosa, módulo de pérdidas). El desfase entre ellas queda determinado por la relación
E´´/E´ denominado factor de pérdidas (tangente δ).
La Figura 4.9 muestra la evolución del factor de pérdidas (tan δ) con la
temperatura para los componentes puros y las mezclas en el intervalo comprendido
entre -130 y 0 ºC. El valor de Tg obtenido para el polietileno es -106.7 ºC y, para la
parafina -40.0 ºC. Como consecuencia de que en las mezclas aparecen dos máximos
correspondientes a la Tg de cada uno de los componentes de la mezcla, se descarta una
posible miscibilidad entre ellos, ya que en estos casos aparecería una sola temperatura
de transición vítrea.
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Figura 4.9. Dependencia del factor de pérdidas (tan δ) con la temperatura de las mezclas
HDPE/PW.

En el caso de la mezclas se observa un ligero desplazamiento de la temperatura
de transición vítrea del polietileno a menor temperatura a medida que el contenido de
cera aumenta. Este hecho implica que la cera parafina se encuentra en las regiones
amorfas del polímero ya que se producen variaciones en la Tg de éste con el contenido
de cera. Respecto al valor de la Tg asociado a la cera parafina, en las mezclas se produce
un aumento de la Tg a medida que aumenta el contenido de ésta, excepto para las
mezclas con contenidos de parafina del 5 y el 10% vol. en las que no se aprecia este
pico.
En la Figura 4.10 se representa la variación de la Tg del polietileno y de la cera
parafina a medida que aumenta el contenido de cera en la mezcla. Se observa el
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desplazamiento de la Tg del polietileno a menor temperatura y el desplazamiento de la
Tg de la cera a mayor temperatura.

-30

HDPE
PW

-40
-50
-60

Tg (ºC)

-70
-80
-90
-100
-110
-120
-130
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

PW (% vol.)

Figura 4.10. Evolución de la Tg del HDPE y de la PW con el contenido de cera en la mezcla.

La variación que tiene lugar en la temperatura de transición vítrea se puede
interpretar en base al concepto de volumen libre. El volumen libre es el espacio que
queda sin ocupar entre las moléculas de polímero. En el estado líquido se supone que el
volumen libre es tan alto como para permitir el movimiento y el cambio de
conformación de la estructura. Sin embargo, a medida que la temperatura disminuye, la
cantidad de energía térmica disponible para el movimiento se reduce y, en consecuencia
el volumen libre disminuye hasta que se impide por completo el movimiento. A la
temperatura a la que esto ocurre se le denomina temperatura de transición vítrea y, en
ella tienen lugar cambios en las propiedades del polímero. Polímeros constituidos por
cadenas flexibles poseen valores bajos de Tg ya que la rotación y el movimiento no
están impedidos. Sin embargo, la incorporación de unidades voluminosas que impidan
el movimiento causa un aumento en el valor de la Tg.
Por lo tanto, un mayor contenido de cera en la mezcla hace que disminuya la Tg
del polietileno ya que ésta actúa de forma que favorece el movimiento de las regiones
amorfas del polímero. La parafina es un plastificante del polietileno que aumenta el
espacio entre las cadenas de polímero, por lo que se requiere una menor energía para la
rotación de enlaces y desplazamientos de cadena generando una menor fricción.
Debido a que mediante DMTA se determinan las distintas relajaciones del
material, es posible caracterizar el cambio de estructura cristalina de hexagonal a
120

Capítulo 4. Resultados y discusión

ortorrómbica que tiene lugar en la cera parafina a temperaturas por debajo de su
temperatura de fusión. En la Figura 4.11 se representa de forma comparativa el módulo
de almacenamiento (E') del polietileno y de la mezcla 50/50 en el intervalo de
temperaturas comprendido entre 10 y 100 ºC. Se observa un cambio de pendiente para
la mezcla 50/50 a la temperatura de 35 ºC que no se observa en el caso del polietileno.
Esta variación se atribuye a la transición sólido-sólido de la cera parafina que se observó
a 32.3 ºC mediante calorimetría diferencial de barrido.
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Figura 4.11. Dependencia del módulo de almacenamiento del HDPE y la mezcla 50/50 con la
temperatura.

4.1.3 CARACTERIZACIÓN REOLÓGICA DE LAS MEZCLAS HDPE/PW
Se llevó a cabo un estudio reológico de los componentes del sistema ligante, el
polietileno de alta densidad y la cera parafina, así como de cada una de las mezclas. Las
medidas se realizaron en el intervalo de velocidades de cizalla y temperatura que tienen
lugar el proceso de moldeo por inyección. De esta forma se seleccionará el sistema
ligante que posea la viscosidad adecuada para continuar con los procesos de moldeo por
inyección y extrusión de polvos.

4.1.3.1 Componentes puros
En la Figura 4.12 se muestra la variación de la viscosidad con la velocidad de
deformación (curva de viscosidad) del polietileno a diferentes temperaturas. Se observa
cómo la viscosidad disminuye a medida que aumenta la velocidad de cizalla mostrando
así un comportamiento pseudoplástico en el intervalo estudiado. Esta disminución de la
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viscosidad con la velocidad de deformación se atribuye a una orientación de las cadenas
y un reordenamiento con el flujo que produce una mejora de la homogeneidad del
sistema14.
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Figura 4.12. Curvas de viscosidad del polietileno a diferentes temperaturas.

Por otro lado se produce una disminución de la viscosidad a medida que
aumenta la temperatura. La viscosidad de un polímero fundido se basa en el
movimiento cooperativo entre segmentos de cadena y se encuentra limitada por el
enmarañamiento de sus cadenas y las fuerzas intermoleculares15. Con el aumento de la
temperatura los enlaces débiles tipo Van der Waals que mantienen las cadenas de
polímero unidas se debilitan aumentando las distancias intermoleculares provocando
una disminución de la viscosidad16.
Mediante la representación del logaritmo del esfuerzo de cizalla frente al
logaritmo de la velocidad de deformación (curvas de flujo) del polietileno a distintas
temperaturas se determinaron los valores del índice de flujo (n) de la Ley de potencias.
En la Figura 4.13 se muestran los ajustes llevados a cabo en el intervalo lineal de
velocidades de cizalla comprendido entre 200 y 2000 s-1.
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Figura 4.13. Curvas de flujo del polietileno a diferentes temperaturas.

En la Tabla 4.3 se muestran los valores de índice de flujo obtenidos para el
HDPE a distintas temperaturas. El parámetro n refleja el carácter pseudoplástico de un
material fundido, cuanto más pequeño sea mayor carácter pseudoplástico. Se observa
que al aumentar la temperatura, n aumenta desde 0.66 hasta 0.71, indicando un ligero
aumento del carácter newtoniano del polímero. A medida que aumenta la temperatura la
sensibilidad del HDPE a la cizalla es menor y, esto puede ser debido a que las cadenas
de polímero presentan una mayor movilidad a alta temperatura.

Tabla 4.3. Índice de flujo de la Ley de potencias (n) para el HDPE a distintas temperaturas.
El coeficiente de regresión lineal (r) indica la bondad del ajuste.
Temperatura (ºC)

160

170

180

190

n

0.66

0.69

0.68

0.71

r

0.998 0.998 0.998 0.998

La dependencia de la viscosidad del HDPE con la temperatura se ha evaluado
mediante el cálculo de la energía de activación según una ecuación de tipo Arrhenius a
distintas velocidades de cizalla. Los ajustes llevados a cabo se muestran en la Figura
4.14.
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Figura 4.14. Dependencia de la viscosidad del HDPE con la temperatura a distintas velocidades
de cizalla.

En la Tabla 4.4 se recogen los valores de Ea del HDPE con sus correspondientes
coeficientes de regresión obtenidos a partir del ajuste lineal. A medida que aumenta la
velocidad de cizalla disminuye el valor de energía de activación, por lo que disminuye
la dependencia de la viscosidad con la temperatura. A velocidades altas, la viscosidad
del polietileno es menor, las cadenas están desenmarañadas en gran medida y, por lo
tanto el cambio de temperatura tendrá un efecto menor que a velocidades inferiores.
En estudios similares llevados a cabo con polipropileno se obtienen valores de
24, 16 y 13 kJ/mol para velocidades de cizalla de 100, 1000 y 10000 s-1 indicando de
igual forma que la viscosidad del polímero varía menos con la temperatura cuando se
obliga a la muestra a fluir a mayor velocidad de cizalla8.

Tabla 4.4. Energía de activación del HDPE a distintas velocidades de cizalla.
El coeficiente de regresión lineal (r) indica la bondad del ajuste.

γ& (s-1) Ea (kJ/mol)

r

100

21.90

0.98

1000

14.72

0.98

10000

6.97

0.98

En el caso del moldeo por inyección de polvos donde se alcanzan velocidades de
cizalla en el intervalo de 1000 a 10000 s-1, se recomienda que la viscosidad del sistema
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ligante se encuentre por debajo de 10 Pa·s [17], ya que una vez que se incorpore el polvo
en la mezcla para constituir el feedstock se produce un aumento brusco de la
viscosidad. Como se ha visto en la Figura 4.12, el polietileno no cumple con estos
requisitos por lo que es necesaria la incorporación de un segundo componente que dé
lugar a una disminución de la viscosidad.
En la Figura 4.15 se recogen los valores de viscosidad de la cera parafina a
distintas velocidades de cizalla a la temperatura de 160 ºC18. Estas medidas se realizaron
en un reómetro cono-placa.
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Figura 4.15. Curva de viscosidad de la cera parafina a 160 ºC.

Se observa que el valor de viscosidad permanece prácticamente constante e
inferior a 0.002 Pa·s a medida que varía la velocidad de cizalla exhibiendo un
comportamiento newtoniano propio de este tipo de materiales. El índice de flujo de la
Ley de potencias calculado para la cera parafina es próximo a 1. Los valores de energía
de activación calculados para las ceras parafinas se sitúan en torno a 4.4 kJ/mol [1].

4.1.3.2 Sistema ligante
En la Figura 4.16 se muestran las curvas de viscosidad de las mezclas
HDPE/PW y de los componentes puros a la temperatura de 160 ºC. El comportamiento
exhibido por las mezclas es pseudoplástico en todos los casos aunque éste disminuye a
medida que aumenta el contenido de cera. Además, se observa que la viscosidad de las
mezclas disminuye a medida que aumenta el contenido de cera. Como se ha comentado
anteriormente, la parafina es un plastificante del polietileno que aumenta el espacio
entre las cadenas de polímero, por lo que se requiere una menor energía para la rotación
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de enlaces y desplazamientos de cadena habiendo una menor fricción y por tanto, se
observa la disminución de la viscosidad del sistema19,20.
En el sistema ligante, el polietileno aporta la resistencia mecánica necesaria y, la
cera disminuye la viscosidad del sistema debido a su bajo peso molecular. La cantidad
de parafina que constituye el sistema ligante será la necesaria para reducir lo suficiente
la viscosidad del polietileno de forma que permita introducir cargas de polvo elevadas
para el proceso PIM, pero sin que se produzcan defectos en las piezas tras la etapa de
eliminación. La mezcla 50/50 posee una viscosidad próxima a 10 Pa·s en el intervalo de
velocidades de cizalla que tiene lugar durante la inyección. Además, la cera parafina no
debe encontrarse en mayor cantidad de forma que pudiera provocar la segregación de
los componentes del feedstock bajo las altas presiones de inyección.
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Figura 4.16. Curvas de viscosidad de las mezclas HDPE/PW a 160 ºC.

Por lo tanto, conforme a los resultados obtenidos, se espera que la mezcla 50/50
sea la más adecuada como sistema ligante para llevar a cabo el proceso de moldeo por
inyección ya que la caracteriza un comportamiento térmico, y unas propiedades
reológicas adecuadas para el proceso. Así pues, se llevó a cabo el estudio de la
influencia de la temperatura en el comportamiento reológico de la mezcla 50/50. Se
calcularon los valores del índice de flujo y la energía de activación. Las Figuras 4.17 y
4.18 muestran las curvas de viscosidad y de flujo para el sistema ligante seleccionado a
distintas temperaturas. Se observa que la viscosidad disminuye al aumentar la
temperatura en el intervalo de velocidades de cizalla seleccionado.
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Figura 4.17. Curvas de viscosidad del sistema ligante (mezcla 50/50) a diferentes temperaturas.
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Figura 4.18. Curvas de flujo del sistema ligante (mezcla 50/50) a diferentes temperaturas.

La Tabla 4.5 recoge los valores de índice de flujo del sistema ligante a distintas
temperaturas así como los coeficientes de regresión lineal que se derivan del ajuste. De
igual forma que en el caso del polietileno, al aumentar la temperatura aumenta n
mostrando la disminución del carácter pseudoplástico del material. En este caso el valor
de n varía desde 0.75 hasta 0.84. Estos datos son superiores a los del HDPE ya que la
parafina hace que aumente el carácter newtoniano de la mezcla.
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Tabla 4.5. Índice de flujo de la Ley de potencias (n) para el sistema ligante a distintas
temperaturas. El coeficiente de regresión lineal (r) indica la bondad del ajuste.
Temperatura (ºC)

160

170

180

190

n

0.75

0.82

0.83

0.84

r

0.998 0.996 0.998 0.997

El ajuste de los valores de viscosidad con la temperatura en una representación
de tipo Arrhenius de (ln η) vs 1000/T, permite determinar la energía de activación del
sistema ligante a distintas velocidades de cizalla (Figura 4.19).
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Figura 4.19. Dependencia de la viscosidad del sistema ligante con la temperatura
a distintas velocidades de cizalla.

En la Tabla 4.6 se recogen los valores de energía de activación obtenidos para el
sistema ligante a cada una de las velocidades de cizalla. Los valores de Ea son
aproximadamente el doble de los obtenidos en el caso del HDPE lo que indica que la
presencia de la cera provoca una mayor dependencia de la viscosidad con la
temperatura. La cera actúa como plastificante provocando una mayor movilidad
molecular. El efecto de la temperatura es más marcado al no haber tantas restricciones
en los movimientos moleculares como en el polímero puro. Esto hace que una pequeña
variación en temperatura produzca modificaciones mayores en la viscosidad que en el
caso del polietileno solo.
Además, a medida que aumenta la velocidad de cizalla disminuye el valor de
energía de activación, por lo que disminuye la dependencia de la viscosidad con la
temperatura. Esto es debido a que a altas velocidades prevalece el efecto de la cizalla
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frente al de la temperatura. Este comportamiento es similar al mostrado por el
polietileno puro.

Tabla 4.6. Energía de activación del sistema ligante a distintas velocidades de cizalla.
El coeficiente de regresión lineal (r) indica la bondad del ajuste.

γ& (s-1) Ea (kJ/mol)

r

100

41.68

0.992

1000

25.61

0.992

10000

16.70

0.98

4.1.4 INYECCIÓN DE LAS MEZCLAS HDPE/PW
Se inyectaron probetas de tracción de las diferentes mezclas HDPE/PW para
evaluar su comportamiento mecánico. Todas las mezclas se inyectaron a la temperatura
de 160 ºC.
En la Figura 4.20 se representa la presión alcanzada durante la inyección de las
distintas mezclas. La presión necesaria para la inyección disminuye a medida que
aumenta el contenido de cera parafina como consecuencia de la disminución de la
viscosidad de las mezclas.
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Figura 4.20. Viscosidad y presión alcanzada durante la inyección de las mezclas HDPE/PW.
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4.1.5 PROPIEDADES MECÁNICAS
Se llevó a cabo el estudio del efecto del contenido de cera en las propiedades
mecánicas de las mezclas HDPE/PW previamente inyectadas mediante un ensayo de
tracción. La obtención de las curvas tensión-deformación de las mezclas permite evaluar
propiedades mecánicas como el esfuerzo en el punto de fluencia, la resistencia en el
punto de rotura y el módulo de elasticidad(*).
En la Figura 4.21 se muestran a modo de ejemplo las curvas tensióndeformación de tres mezclas que reflejan los tres tipos de comportamiento exhibidos por
las distintas mezclas durante el ensayo de tracción.
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Figura 4.21. Curvas tensión-deformación para los distintos tipos de comportamiento de las
mezclas HDPE/PW.

En el caso del HDPE, se observa la típica curva tensión-deformación de
polímeros semicristalinos. Inicialmente, la tensión es proporcional a la deformación y
obedece la Ley de Hooke. A partir de la pendiente de esta zona elástica-lineal se puede
calcular el módulo de Young. A medida que la deformación aumenta la tensión alcanza
un máximo denominado punto de fluencia. Durante la deformación elástica se produce
la reducción del área transversal de la probeta de forma uniforme a medida que aumenta
su longitud. Sin embargo, en el punto de fluencia la reducción de esta área es tal que se
genera un cuello. El valor de tensión cae en este punto y se mantiene constante a medida
que este cuello se propaga a lo largo de la longitud de la probeta. Este proceso se
denomina deformación en frío (cold drawing), y en él se produce la orientación de las
( )

* La nomenclatura utilizada se basa en la norma UNE-EN ISO 527-1 (1996).
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cadenas en la dirección de la fuerza aplicada que causa un endurecimiento del
material21. El porcentaje de deformación que se alcanza antes de la rotura es del 600%.
Sin embargo, para adiciones crecientes de cera parafina hasta un 20% en
volumen, el porcentaje de deformación plástica disminuye progresivamente y se
observa un intervalo de deformación en frío que se reduce prácticamente a la mitad
respecto al del polietileno puro, por tanto, disminuye la ductilidad del sistema. En
mezclas con porcentajes de cera superiores al 20%, el porcentaje de deformación es tan
bajo que la rotura ocurre de forma frágil y no tiene lugar la fluencia del material.
En la Tabla 4.7 se recogen los valores de deformación en el punto de fluencia
(εy), esfuerzo en el punto de fluencia (σy), deformación en el punto de rotura (εb),
resistencia en el punto de rotura (σb) y módulo de elasticidad (E) con sus
correspondientes desviaciones estándar (sεy, sσy, sεb, sσb, sE). En el caso de mezclas con
un 30% vol. de parafina o más, no se reportan los valores de alargamiento a fluencia ni
tensión de fluencia ya que no tiene lugar la fluencia del material.

Tabla 4.7. Propiedades mecánicas de mezclas HDPE/PW.
HDPE/PW

εy ± sεεy

σy ± sσ
σy
(MPa)

εb ± sεεb

σb ± sσ
σb
(MPa)

E ± sE
(MPa)

100/0

0.123 ± 0.004

23.6 ± 0.3

6.0 ± 0.4

13.3 ± 0.2

710 ± 14

95/5

0.16 ± 0.01

22.6 ± 0.3

5.5 ± 0.5

13.1 ± 0.3

590 ± 45

90/10

0.17 ± 0.01

22.1 ± 0.4

5.59 ± 0.07

11 ± 2

609 ± 19

80/20

0.161 ± 0.004

18.7 ± 0.5

2.9 ± 0.6

9.5 ± 0.2

513 ± 15

70/30

-

-

0.3 ± 0.1

15 ± 1

464 ± 24

60/40

-

-

0.06 ± 0.01

12.7 ± 0.7

441 ± 14

50/50

-

-

0.020 ± 0.006

6±1

361 ± 16

El aumento del contenido de cera en la mezcla hasta un 20% produce una
disminución de la deformación en el punto de rotura ya que disminuye el porcentaje de
deformación en frío y da lugar a un comportamiento menos dúctil. Además, en las
mezclas con contenidos de cera superiores al 20% donde no tiene lugar esta
deformación, la rotura ocurre de forma frágil.
A medida que aumenta el contenido de cera en la mezcla se aprecia una ligera
disminución del valor del esfuerzo en el punto de fluencia. Esta disminución es
probablemente la consecuencia de la presencia de cadenas cortas de cera parafina que se
sitúan en la fracción amorfa del polietileno. Como consecuencia del efecto plastificante
que ejerce la cera, los reordenamientos moleculares de la región amorfa que tienen lugar
antes del punto de fluencia se llevarán a cabo más fácilmente22.
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En la Figura 4.22 se muestra la variación del módulo de elasticidad con el
contenido de cera en las mezclas. Como consecuencia de que el módulo de la cera es
mucho menor que el módulo del polietileno, se observa la disminución del módulo de
elasticidad con el contenido de cera en la mezcla. Este hecho hace que el sistema se
haga menos rígido a medida que aumenta el contenido de cera.
Suponiendo que la respuesta mecánica de las mezclas sigue un comportamiento
aditivo de sus componentes podemos calcular el módulo de elasticidad de la cera
parafina extrapolando su valor en la representación gráfica del módulo de las mezclas
frente al porcentaje de cera. De esta forma, se obtiene un módulo de 32 MPa para la
cera parafina.

Módulo de elasticidad (MPa)

700

Módulo de elasticidad
Ajuste lineal

700

600

600

500

500

400

400
300

300

y = - 6.5x + 682 r = 0.98
200

200

100

100

0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0
100

Contenido de PW (% vol.)

Figura 4.22. Variación del módulo de elasticidad en función del contenido de PW.

Finalmente, en aquellos casos en los que se observa un comportamiento dúctil
del material (hasta un contenido de cera del 20%), se produce una disminución de la
resistencia en el punto de rotura con el aumento del contenido de cera.
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4.2 CARACTERIZACIÓN DEL FEEDSTOCK
4.2.1 PAR DE TORSIÓN
Una vez que se seleccionó la mezcla de polietileno y cera parafina 50/50 como
la formulación óptima del sistema ligante para llevar a cabo la preparación del
feedstock, es necesario optimizar la carga de polvo en la mezcla. La carga de polvo
determina la contracción dimensional y la calidad de las piezas tras la sinterización.
Además, una carga de polvo adecuada proporciona un feedstock con la viscosidad
óptima para ser fácilmente inyectado. La preparación del feedstock es un paso crucial en
el proceso PIM ya que cualquier deficiencia no se corrige en etapas posteriores.

Par de torsión (N m)

Para ello, se evaluó el valor del par de torsión en estado estacionario para
mezclas con distintos contenidos de polvo metálico. Se prepararon distintas mezclas del
sistema ligante con las premezclas de aceros ferrítico y austenítico (en una relación
50/50) de dos tamaños de partícula, grande y pequeño, denominadas Premezcla-1 y
Premezcla-2 respectivamente.
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Figura 4.23. Par de torsión frente al tiempo para los feedstocks con distintas cargas de polvo de
la Premezcla-1.

Con la Premezcla-1 se prepararon mezclas con cargas de polvo del 50, 65, 68 y
70% en volumen. En la Figura 4.23 se muestran las curvas de par de torsión registradas
para cada uno de estos feedstocks a 170 ºC. La temperatura a la que se llevó a cabo la
mezcla se seleccionó de forma que fuese superior a la temperatura de fusión del sistema
ligante (122 ºC) e inferior a la temperatura de degradación de la parafina (200 ºC). Se ha
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de tener en cuenta que durante el proceso tiene lugar un ligero aumento de la
temperatura como consecuencia del trabajo mecánico que implica la mezcla de los
componentes. El tiempo de mezcla no debe prolongarse más de lo necesario ya que el
polímero puede degradarse o tener lugar la descomposición de los componentes de
menor peso molecular. El par de torsión indica el trabajo requerido para dispersar y
distribuir el polvo homogéneamente en el sistema ligante.
El valor de torque inicial corresponde al polietileno, que se introduce en primer
lugar en la cámara de mezcla seguido de la parafina. Posteriormente, se llevan a cabo
las distintas adiciones de polvo hasta que se rellena la cámara y se alcanza el valor de
torque máximo. Este fue el procedimiento seguido en todos los casos ya que el orden de
adición de los componentes influye en la homogeneidad alcanzada tras el proceso de
mezcla23. Finalmente, el torque alcanza un estado estacionario indicativo de que se ha
alcanzado la homogeneidad en la mezcla. En todos los casos se llega a un estado
estacionario en menos de 30 minutos que indica la elevada homogeneidad que alcanzan
las mezclas. Se produce el aumento del par de torsión en estado estacionario a medida
que aumenta la carga de polvo en la mezcla. La curva que se obtuvo para una carga de
polvo del 70% vol. es más ruidosa que la obtenida para el resto de los feedstocks y, se
comprobó visualmente que la homogeneidad alcanzada no era tan alta como en los otros
casos.
En la literatura se encuentran estudios llevados a cabo con polvo de acero M2
con un tamaño de partícula <24 µm [3] y un polvo de bronce <16 µm [24], con un sistema
ligante basado en polietileno que dieron lugar a un comportamiento similar bajo las
mismas condiciones de mezcla. Los valores de τ alcanzados fueron 1.3 y 2.1 N·m
respectivamente para una carga de polvo del 50% en volumen.
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Figura 4.24. Par de torsión frente al tiempo para los feedstocks con distintas cargas de la
Premezcla-2.
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Con la Premezcla-2 se obtienen mezclas con cargas de polvo del 50, 60, 65 y
68% en vol. En la Figura 4.24 se muestran las curvas de par de torsión obtenidas en
cada caso. A medida que aumenta la carga de polvo se necesita más tiempo para que el
par de torsión alcance un valor estacionario como consecuencia de que las mezclas
necesitan más tiempo para alcanzar la homogeneidad. Normalmente se recomienda el
empleo de cargas de polvo elevadas que actúan en beneficio de la sinterización (siempre
y cuando su moldeo sea posible). Además, cargas de polvo bajas pueden provocar la
separación entre el polvo y el sistema ligante bajo las presiones elevadas que tienen
lugar durante la inyección.
Estudios de par de torsión similares llevados a cabo con un polvo de acero
austenítico 316L de tamaño de partícula similar (d50 ~ 11 µm) y un sistema ligante
comercial (Tm 90ºC) ofrecen el mismo comportamiento para adiciones de polvo
crecientes25 al igual que en el caso de mezclas de polvo de niobio (d50 ~ 7 µm) con un
sistema ligante constituido por polipropileno, polietileno, cera parafina y ácido
esteárico26.
En la Figura 4.25 se representa el valor del par de torsión en estado estacionario
para el sistema ligante y cada uno de los feedstocks preparados. Se observa que a
medida que aumenta la carga de polvo en el feedstock aumenta el par de torsión en
estado estacionario como consecuencia de una mayor viscosidad de las mezclas.
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Figura 4.25. Par de torsión en estado estacionario para los feedstocks con distintas cargas
de la Premezcla-1 y de la Premezcla-2.

Se representa el valor del par de torsión en estado estacionario para cada uno de
los feedstocks de la Premezcla-1 y de la Premezcla-2, así como el que se obtuvo para el
sistema ligante. En estado estacionario, el valor del par será prácticamente constante si
la mezcla es homogénea. Se calculó el valor medio y la desviación estándar de los
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valores de par de torsión durante los últimos 10 minutos de mezcla. El valor del par en
estado estacionario es superior en todas las mezclas en relación al del sistema ligante, y
aumenta a medida que aumenta la carga de polvo. Esto indica una mayor viscosidad de
las mezclas a medida que aumenta la carga de polvo27. Además, la desviación estándar
para cargas altas es ligeramente superior que en el resto de los casos indicando una
menor homogeneidad de la mezcla.
Si se comparan los valores de par de torsión en estado estacionario para los
feedstocks obtenidos con la Premezcla-1 y con la Premezcla-2, se observa que para una
misma carga de polvo, estos valores son prácticamente el doble en el caso del feedstock
obtenido con el polvo de menor tamaño de partícula. Este aumento del torque para
tamaños de partícula más pequeños se explica como consecuencia de una mayor
superficie específica del polvo y, una mayor fricción de las partículas durante el flujo
del material.
Con el objetivo de determinar si ha tenido lugar pérdida de cera parafina durante
el proceso de mezcla de los feedstocks, se ha llevado a cabo el análisis
termogravimétrico de los mismos.
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Figura 4.26. Análisis termogravimétrico de feedstocks con distintas cargas de polvo de la
Premezcla-1.

En la Figura 4.26 se muestran las curvas de TGA obtenidas para los feedstocks
de la Premezcla-1 con cargas de polvo del 50, 65 y 68% vol. Conociendo la densidad de
los feedstocks y la densidad del polvo se determinan los porcentajes de cada
componente de las muestras. En todos los casos se comprueba cómo la pérdida de masa
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corresponde exactamente con la cantidad de sistema ligante presente en las muestras
indicando que no han tenido lugar pérdidas de cera parafina (componente de menor
temperatura de descomposición) durante el proceso de mezcla.

4.2.2 EVALUACIÓN DE LA HOMOGENEIDAD
Llevar a cabo un estudio previo sobre la homogeneidad del feedstock es de suma
importancia para asegurar la obtención de piezas con buenas propiedades finales1. El
feedstock ha de ser homogéneo sin que tenga lugar la segregación entre el polvo y el
sistema ligante. Un feedstock heterogéneo puede dar lugar a piezas con gradientes de
densidad que causen distorsión. En nuestro caso hemos evaluado la homogeneidad de
los feedstocks mediante medidas de densidad picnométrica en distintos lotes y mediante
medidas de viscosidad con el tiempo.

4.2.2.1 Densidad picnométrica del feedstock
En las gráficas de la Figura 4.27 se representa la densidad picnométrica de
distintos lotes de feedstocks de la Premezcla-1 y de la Premezcla-2 con distintas cargas
de polvo. Igualmente se compara con los datos de densidad teórica calculados a partir
de la regla de las mezclas.
Se observa cómo la densidad de las mezclas aumenta con la carga de polvo
metálico, y que la homogeneidad es elevada en todos los casos ya que la desviación
estándar obtenida es muy baja (<0.5%). Los valores de densidad picnométrica
básicamente coinciden con los valores calculados según la regla de las mezclas, lo que
nos indica que no existen pérdidas de ningún componente durante el proceso de mezcla.
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Figura 4.27. Densidad experimental y calculada de los feedstocks obtenidos con los polvos
Premezcla-1 y Premezcla-2.
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4.2.2.2 Curvas de viscosidad frente al tiempo
Se ha evaluado también la homogeneidad de los feedstocks mediante la medida
de la viscosidad frente al tiempo para una determinada velocidad de cizalla16,28. Se
seleccionó una velocidad de 1000 s-1 ya que estas velocidades son las que se alcanzan
durante el proceso de inyección, y una temperatura de 170 ºC ya que es la temperatura a
la que se procesan los feedstocks. A modo de ejemplo en la Figura 4.28 se muestra la
variación de la viscosidad frente al tiempo para el feedstock de la Premezcla-1 con una
carga de polvo del 68% en volumen. En un feedstock homogéneo las variaciones de la
viscosidad frente al tiempo son muy pequeñas como se puede observar en este caso. El
resto de mezclas presentaron resultados similares.
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240
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220
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Figura 4.28. Variación de la viscosidad con el tiempo a 170 ºC para el feedstock de la
Premezcla-1.

4.2.3 CARACTERIZACIÓN REOLÓGICA
Los estudios preliminares de par de torsión determinan la viabilidad de las
mezclas para el proceso PIM. Sin embargo, la caracterización reológica de los
feedstocks permitirá seleccionar el más idóneo para continuar con la etapa de moldeo.
De forma general, la viscosidad es función de la velocidad de cizalla, temperatura, carga
de polvo y naturaleza del sistema ligante.
La Figura 4.29 muestra las curvas de viscosidad correspondientes a los
feedstocks de la Premezcla-1 así como la del sistema ligante. En todos los casos se
observa un comportamiento pseudoplástico ya que la viscosidad disminuye al aumentar
la velocidad de cizalla. Además, se aprecia el aumento de la viscosidad con la carga
metálica. A medida que la carga metálica aumenta, el comportamiento del feedstock es
más pseudoplástico. Este comportamiento es similar al encontrado por otros autores que
también emplean polvos metálicos de morfología esférica3,25,26,29. Todos los feedstocks
presentan viscosidades por debajo de 1000 Pa·s en el intervalo de velocidades de cizalla
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de 100 y 10000 s-1, que son las velocidades que se alcanzan durante la inyección. Por
tanto, teniendo en cuenta este criterio30,31, todos los feedstocks preparados serían aptos
para el moldeo por inyección de polvos.
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Figura 4.29. Curvas de viscosidad del sistema ligante y de los feedstocks de la Premezcla-1 con
distintas cargas de polvo a 170 ºC.
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Figura 4.30. Curvas de viscosidad del sistema ligante y de los feedstocks con distintas cargas de
polvo de la Premezcla-2 a 170 ºC.
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En el caso de los feedstocks de la Premezcla-2, los valores de viscosidad
alcanzada frente a la velocidad de cizalla se representan en la Figura 4.30. De igual
forma que en el caso anterior, el comportamiento de las mezclas es pseudoplástico.
Además, la viscosidad aumenta a medida que aumenta la carga metálica. Sin embargo,
en este caso, todos los feedstocks excepto el del 68% vol., serían inyectables.

4.2.3.1 Influencia de la velocidad de cizalla en la viscosidad
Mediante el cálculo del índice de flujo (n) de la Ley de potencias se puede
establecer la dependencia de la viscosidad del feedstock con la velocidad de cizalla. Su
determinación es importante de cara a establecer el comportamiento reológico del
feedstock. Cuanto más pequeño sea el exponente n, mayor será la sensibilidad de la
viscosidad frente a la velocidad de cizalla.

4.2.3.1.1 Feedstocks con distintas cargas de polvo de la Premezcla-1.
En la Figura 4.31 se muestran las curvas de flujo y viscosidad de cada uno de los
feedstocks a distintas temperaturas. En todos los casos a medida que aumenta la
temperatura disminuye la viscosidad del feedstock. Este fenómeno se debe
principalmente a dos motivos: por un lado, el aumento del volumen ocupado por el
sistema ligante que con el aumento de la temperatura hace que disminuya la fricción
entre las partículas de polvo, y además los enlaces débiles tipo Van der Waals que
mantienen las cadenas de polímero unidas se debilitan aumentando las distancias
intermoleculares influyendo también en esta disminución de la viscosidad32.
A partir de las curvas de flujo se llevó a cabo el ajuste lineal en el intervalo de
velocidades de cizalla comprendido entre 200 y 2000 s-1 para determinar el índice de la
Ley de potencias (n). Las líneas discontinuas de las curvas de flujo corresponden a las
rectas de ajuste.
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Figura 4.31. Curvas de viscosidad y de flujo para feedstocks de la Premezcla-1 con distintas
cargas de polvo a diferentes temperaturas.
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En la Tabla 4.8 se muestran los valores de n calculados para todos los feedstocks
de la Premezcla-1 a distintas temperaturas. Los valores del coeficiente de regresión
lineal son próximos a la unidad (> 0.997) indicando que los datos se ajustan bien al
modelo en el intervalo de velocidades en el que se hace el ajuste. Se observa que a
medida que aumenta la temperatura aumenta el valor de n indicando que disminuye el
carácter pseudoplástico del material. A mayor temperatura la dependencia de la
viscosidad con la velocidad de cizalla es mayor. Esto se explica como consecuencia de
que el comportamiento del flujo del feedstock depende de la interacción hidrodinámica
entre las partículas del polvo y el sistema ligante y, la viscosidad del ligante fundido
afecta a la movilidad de estas partículas. La disminución de la viscosidad del ligante con
el aumento de la temperatura hace que aumente la movilidad de las partículas de polvo
y, en consecuencia la sensibilidad de la viscosidad frente a un cambio de la velocidad de
cizalla33. En el caso de feedstocks preparados con polvo de acero M2 de tamaño de
partícula similar, el valor de n aumenta a medida que aumenta la temperatura de forma
semejante que en nuestro caso17. Sin embargo, en el caso de sistemas cerámicos en los
que se emplea un polvo de ferrita8 los valores de n obtenidos disminuyen al aumentar la
temperatura, y en el caso de sistemas cargados con alúmina la variación de n con la
temperatura posee una tendencia errática4.

Tabla 4.8. Índice de flujo de la Ley de potencias para los feedstocks de la Premezcla-1
con diferente carga y a distintas temperaturas.
CARGA POLVO (% vol.)
50

65

Temperatura
(ºC)

n

r

160

0.70

0.998

n

68
r

n

70
r

n

r

0.49 0.998 0.48

0.998

0.47

0.997

170

0.72 0.9991 0.53 0.998 0.50

0.998

0.51 0.9990

180

0.73

0.998

0.53 0.997 0.52 0.9994 0.51 0.9994

190

0.75

0.998

0.57 0.998 0.54 0.9998 0.54 0.9993

En cuanto a la variación de n con la carga de polvo se observa que el valor de n
disminuye al aumentar la carga. Esto nos indica que aumenta el carácter pseudoplástico
del material con la carga metálica. El efecto de la cizalla en el material es cada vez más
significativo ya que al aumentar la velocidad de cizalla los cambios en la viscosidad son
cada vez más grandes. Un comportamiento similar lo describen otros autores con polvos
metálicos de distinta naturaleza26,29. Li et al.29 determinan que el aumento de la carga de
polvo favorece las propiedades reológicas del feedstock ya que su comportamiento se
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hace más pseudoplástico como consecuencia del ordenamiento de las partículas de
polvo y la orientación de las cadenas del sistema ligante a altas velocidades de cizalla.
En el caso de feedstocks preparados con polvo de acero M2 de tamaño de partícula
similar17, el valor de n disminuye a medida que aumenta la carga de polvo de forma
semejante que en nuestro caso. De igual forma, en el caso de sistemas cerámicos en los
que se emplea un polvo de ferrita8 y alúmina4 los valores de n obtenidos disminuyen al
aumentar la carga.

4.2.3.1.2 Feedstocks con distintas cargas de polvo de la Premezcla-2.
En la Figura 4.32 se muestran las curvas de viscosidad y de flujo para cada uno
de los feedstocks de la Premezcla-2 a distintas temperaturas. De igual forma que en caso
anterior se determinaron los valores del índice de flujo de la Ley de potencias a partir de
las curvas de flujo.
La Tabla 4.9 contiene los valores de n calculados para cada uno de los
feedstocks a distintas temperaturas. A medida que aumenta la temperatura se observa un
aumento de los valores del índice de flujo como consecuencia de la disminución del
carácter pseudoplástico. Además, igual que en caso anterior, n disminuye con el
aumento de la carga metálica. Además, si se comparan los valores de n para los dos
tipos de Premezclas, el valor del índice de flujo es menor para los feedstocks de menor
tamaño de partícula ya que el efecto de la cizalla es más acusado como consecuencia de
una mayor superficie específica, y por tanto una mayor fricción.

Tabla 4.9. Índice de flujo de la Ley de potencias para los feedstocks de la Premezcla-2
con diferente carga a distintas temperaturas.
CARGA POLVO (% vol.)
50

60

65

68

Temperatura
(ºC)

n

r

160

0.62

0.998

0.50 0.998 0.50 0.998 0.46

170

0.65

0.998

0.51 0.998 0.50 0.998 0.47 0.9996

180

0.66

0.998

0.51 0.994 0.53 0.998 0.49

0.998

190

0.67 0.9992 0.53 0.998 0.56 0.998 0.50

0.998

n

r

n

r

n

r
0.998
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Figura 4.32. Curvas de viscosidad y de flujo para feedstocks de la Premezcla-2 con distintas
cargas de polvo y a distintas temperaturas.
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4.2.3.2 Influencia de la temperatura en la viscosidad
El estudio de la dependencia de la viscosidad con la temperatura es de suma
importancia ya que repercute en un llenado óptimo del molde durante la etapa de
inyección. Es necesario que la energía de activación sea lo suficientemente baja como
para que el material al enfriarse dentro del molde, no modifique drásticamente su
viscosidad y provoque distorsión y defectos en las piezas moldeadas26. Además,
cualquier fluctuación de la temperatura durante el moldeo puede provocar un cambio
drástico de viscosidad y dar lugar igualmente a defectos en las piezas34.

4.2.3.2.1 Feedstocks con distintas cargas de polvo de la Premezcla-1.
La Figura 4.33 muestra los distintos ajustes llevados a cabo para el cálculo de la
energía de activación de los distintos feedstocks de la Premezcla-1. En la Tabla 4.11 se
muestran los resultados obtenidos para cada una de las cargas a la velocidad de cizalla
de 1000 s-1.
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Figura 4.33. Ajustes para el cálculo de Ea de los feedstocks con distintas cargas de polvo de la
Premezcla-1 a 1000 s-1.
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Se recomienda que los valores de energía de activación no superen los 40 kJ/mol
para que exista una dependencia adecuada de la viscosidad con la temperatura35. La
energía de activación calculada para el sistema ligante a 1000 s-1 fue 25.61 kJ/mol. En el
caso del feedstock se observa que la energía de activación es menor en todas las cargas
empleadas (Tabla 4.10). Este hecho indica que los cambios en la viscosidad con la
temperatura son inherentes del sistema ligante. Por el mismo motivo, a medida que
aumenta la carga de polvo disminuye la energía de activación para una velocidad de
cizalla determinada. En el caso de un feedstock de M2 con una carga de polvo del 68%
vol. y un sistema ligante basado en HDPE y cera parafina se determina una energía de
activación de 14.93 kJ/mol. Para un feedstock de ferrita con una carga de polvo del 58%
vol. y un sistema ligante constituido por PP y cera parafina se obtiene un valor de 16.61
kJ/mol y, en el caso del feedstock de alúmina con una carga de polvo del 58% vol. y un
sistema ligante constituido por polietileno, cera parafina y ácido esteárico se obtiene un
valor de 26 kJ/mol.

Tabla 4.10. Energía de activación de los feedstocks de la Premezcla-1 a 1000 s-1.
Carga polvo (% vol.) Ea (kJ/mol)

r

50

21.90

0.9996

65

18.18

0.997

68

19.72

0.9991

70

15.47

0.9992

4.2.3.2.2 Feedstocks con distintas cargas de polvo de la Premezcla-2.
En la Figura 4.34 se muestran los ajustes llevados a cabo para determinar la
energía de activación de los distintos feedstocks de la Premezcla-2 a distintas
velocidades de cizalla.
En la Tabla 4.11 se recogen los valores de Ea para los distintos feedstocks de la
Premezcla-2. De igual forma que en el caso anterior, los feedstocks de la Premezcla-2
poseen valores de energía de activación por debajo de la del sistema ligante y
disminuyen con la carga de polvo36.
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Figura 4.34. Ajustes para el cálculo de Ea de los feedstocks con distintas cargas de polvo de la
Premezcla-2 a 1000 s-1.

Tabla 4.11. Energía de activación de los feedstocks de la Premezcla-2 a 1000 s-1.
Carga polvo (% vol.) Ea (kJ/mol)

r

50

20.18

0.999

60

17.56

0.998

65

16.2

0.99

68

15.6

0.997

4.2.3.3 Carga crítica en volumen de polvo (CCVP)
Se han empleado tres métodos experimentales para llevar a cabo la estimación
de la carga crítica de cada uno de los sistemas estudiados y, se han comparado los
resultados obtenidos a través de los distintos métodos.
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4.2.3.3.1 Densidad del polvo vibrado
En la Tabla 4.12 se recogen los valores de densidad picnométrica y densidad del
polvo vibrado para cada uno de los tipos de polvo empleados para preparar los
feedstocks. La cantidad de polvo en el punto de carga crítica corresponde a la relación
entre la densidad del polvo vibrado y la densidad absoluta de dicho polvo.

Tabla 4.12. Densidad de los distintos polvos empleados.
Premezcla-1

Premezcla-2

3

7.82

7.82

3

ρpolvo vibrado (g/cm )

4.01

3.42

ρpolvo vibrado/ ρpicnométrica

0.51

0.44

POLVO
ρpicnométrica (g/cm )

Los valores de carga crítica obtenidos para la Premezcla-1 y Premezcla-2 son del
51 y 44% en volumen, respectivamente. Como consecuencia de la distribución de
tamaños de partícula más estrecha que posee la Premezcla-2, el empaquetamiento del
polvo se encuentra menos favorecido y, en consecuencia la densidad del polvo vibrado
es menor y da lugar a una carga crítica inferior.
Normalmente los valores de carga crítica en volumen de polvo son mayores que
los calculados con este método ya que el empaquetamiento del polvo es mayor cuando
el ligante está presente. El ligante actúa como lubricante que permite un reajuste de las
partículas a la hora de empaquetarse permitiendo que las de menor tamaño se sitúen en
las zonas más favorables para aumentar la densidad de empaquetamiento1. Cuando el
sistema ligante moja las partículas existen fuerzas de capilaridad entre los contactos que
hacen que el empaquetamiento de las partículas mejore.

4.2.3.3.2 Método de absorción de aceite
Sólo se ha encontrado una referencia en la literatura en la que se emplee este
método para llevar a cabo la determinación de la carga crítica en el caso de polvos
metálicos. Janardhana Reddy et al.37 determinan la carga crítica para un polvo de níquel
esférico con un tamaño medio de partícula de 150 µm, y con una distribución de
tamaños de partícula unimodal. En este caso determinan que la carga crítica se sitúa en
torno al 58% vol. Sin embargo, este método sí se ha llevado a cabo para materiales
cerámicos obteniéndose resultados satisfactorios4,8,37-39. Así pues, se ha utilizado esta
metodología para determinar la carga crítica de los sistemas objeto de estudio.
En la Figura 4.35(a) se muestra la curva de par de torsión frente al tiempo con la
evolución de la temperatura durante el proceso de mezcla para la Premezcla-1.
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Inicialmente se llena la cámara al 50% de su volumen con el polvo metálico, y los
rotores girando a velocidad constante. Se han llevado a cabo adiciones de 2 ml de aceite
cada 5 minutos. Tras cada una de las adiciones se produce un descenso brusco en el
valor del par de torsión como consecuencia de la apertura de la cámara. A medida que
se va adicionando aceite, éste se distribuye alcanzando la homogeneidad de la mezcla.
Adiciones crecientes de aceite dan lugar a un aumento del par de torsión. Sin embargo,
llega un punto en el que la adición de una alícuota más, produce un máximo en el valor
del par ya que todos los huecos existentes se han rellenado de aceite y las partículas de
polvo alcanzan el empaquetamiento máximo posible. En este punto se produce el
empaquetamiento crítico del polvo. Adiciones posteriores de aceite provocan que
aumenten las distancias entre las partículas y el par de torsión disminuya.
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Figura 4.35. Curva de par de torsión frente al tiempo (a) y variación de la temperatura y el par
de torsión frente al volumen de aceite (b) para el feedstock de la Premezcla-1.
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En la Figura 4.35(b) se representa la variación del valor del par de torsión y de la
temperatura frente al volumen de aceite adicionado durante el proceso de mezcla para
determinar en qué punto se produce un máximo.
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Figura 4.36. Curva de par de torsión frente al tiempo (a) y variación de la temperatura y el par
de torsión frente al volumen de aceite (b) para el feedstock de la Premezcla-2.

En el caso de la Premezcla-1, se produce el máximo de par de torsión con la
adición de 12 ml de aceite (Figura 4.36(b)). Además, en este momento se produce
también un máximo en la temperatura alcanzada en la cámara de mezcla. A partir de
este valor se determina que la CCVP para este sistema se encuentra en un 72% en
volumen. Para la Premezcla-2 (Figura 4.36) se produce también el máximo tras la
adición de 12 ml de aceite que corresponde de igual forma a una CCVP del 72% en
volumen. Es de esperar que la carga crítica para un feedstock con un tamaño de partícula
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de polvo más pequeño sea inferior que para un polvo con tamaño de partícula mayor, ya
que en el primer caso la superficie específica es mayor y, se necesita mayor cantidad de
sistema ligante para recubrir todas las partículas y alcanzar el punto de carga crítica. Sin
embargo, con este método no ha sido posible apreciar esa diferencia en los valores de
carga crítica entre ambos feedstocks. Por lo tanto, este método no parece ser sensible al
tamaño y distribución de tamaño de partícula del polvo.

4.2.3.3.3 Modelos reológicos
Se llevó a cabo la determinación de la carga crítica empleando los modelos
descritos en el Apartado 3.2.1.2.3(c) del Capítulo “Materiales y procedimiento
experimental”. En la Tabla 4.13 se recogen los valores de carga crítica calculados a
partir de cada modelo para los feedstocks de la Premezcla-1 y de la Premezcla-2 para
tres velocidades de cizalla diferentes. Los coeficientes de regresión lineal indican que el
ajuste es bueno en todos los casos (> 0.995). De forma general, se observa que los
valores de carga crítica aumentan a medida que aumenta la velocidad de cizalla para la
que se calculan. A medida que aumentamos la velocidad de cizalla disminuye la
viscosidad del sistema y esto permite que se pueda alcanzar la carga crítica a valores
más altos.

Tabla 4.13. CCVP calculada con los distintos modelos para los feedstocks de la
Premezcla-1 y de la Premezcla-2.
Feedstock Premezcla-1

Feedstock Premezcla-2

CCVP (% vol.)

r

CCVP (% vol.)

r

Eilers

100
500
1000

76
78
79

0.9993
0.9991
0.9995

76
78
79

0.998
0.998
0.998

Mooney

100
500
1000

87
90
92

0.998
0.998
0.9991

97
97
99

0.991
0.993
0.993

Maron-Pierce

100
500
1000

179
202
199

0.996
0.996
0.998

92
116
120

0.98
0.98
0.98

Chong

100
500
1000

134
151
149

0.996
0.997
0.998

69
87
90

0.98
0.98
0.98

Janardhana
Reddy

100
500
1000

72
74
74

0.997
0.996
0.997

71
72
72

0.996
0.996
0.996

MODELO

γ& (s-1)
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Para los feedstocks de la Premezcla-1 y Premezcla-2, el modelo de Maron-Pierce
da lugar a valores de carga incoherentes por lo que se descarta para determinar la crítica.
En el caso de la Premezcla-1 el modelo de Chong arroja igualmente resultados
incoherentes para calcular la carga crítica y, en el caso de la Premezcla-2 los valores son
demasiado altos como para poder llevar a cabo con éxito su procesado. Sin embargo, es
importante destacar que este modelo es muy sensible a la distribución de tamaños de
partícula del polvo ya que los valores de carga crítica estimados para la Premezcla-1 y
Premezcla-2 son claramente diferentes. En el caso de la Premezcla-2 a bajas
velocidades de cizalla (100 s-1), el valor de carga crítica obtenido es bastante acertado.
El modelo de Mooney aporta unos valores de carga crítica demasiado altos para los
feedstocks de ambas Premezclas y, experimentalmente sería imposible utilizar a la hora
de inyectar. Entre los valores obtenidos con los modelos de Eilers y de JanardhanaReddy, seleccionamos este último como el más adecuado a la hora de predecir la carga
crítica ya que es un modelo que se diseñó específicamente para el moldeo por inyección
de polvos. Los valores obtenidos mediante este modelo son los más coherentes de
acuerdo a los valores de carga crítica que se emplean en moldeo por inyección. En el
estudio de otros sistemas en los que se emplean polvos de acero rápido M2 [17], ferrita8,
porcelana40 y alúmina4,41, se determinó de igual forma que el modelo de Janardhana es
el que mejor se ajusta a la hora de predecir la carga crítica.
Por tanto, haciendo la media de los valores a distintas velocidades de cizalla, la
carga crítica se sitúa en un 73% vol. para el caso del feedstock de la Premezcla-1 y en
torno al 72% para el feedstock de la Premezcla-2. Estos valores coinciden con los
valores obtenidos mediante el método de absorción de aceite (72% vol.).
En la bibliografía se recomienda que la carga óptima se encuentre un 5-7% por
debajo de la crítica16. Por tanto, en este caso se selecciona un 68% vol. como carga
óptima del feedstock de la Premezcla-1 y, se denominará a partir de ahora, FP-1.
En el caso de la Premezcla-2, si se considera que la carga óptima se encuentra en
torno a un 5% por debajo de la crítica, se obtiene una carga óptima del 68% vol. Sin
embargo, si se tiene en cuenta que las medidas reológicas que se hicieron con esta carga
daban lugar a viscosidades que se encontraban por encima del intervalo recomendado
para PIM, se decide considerar la carga óptima un 9% por debajo de la carga crítica y
seleccionar el feedstock de la Premezcla-2 con una carga óptima del 65% vol. para
continuar con el proceso. Este feedstock se denominará a partir de ahora FP-2.
No se puede determinar de forma teórica una gran diferencia en el
comportamiento de ambos sistemas ya que sus distribuciones de tamaño de partícula no
difieren mucho entre sí. Por eso, los valores de CCVP obtenidos son semejantes en
ambos casos. En otros trabajos en los se lleva a cabo el moldeo por inyección de otros
tipos de acero inoxidable se emplean cargas de polvo del 60% vol.42, 63% vol.43, 65%
vol.44. Li et al.42 emplean un polvo de acero inoxidable 316L de morfología irregular
con un tamaño de partícula <25 µm y un sistema ligante constituido por HDPE, ácido
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esteárico y cera parafina. Omar et al.43 emplean un polvo de acero inoxidable 316L
atomizado en gas con un tamaño medio de partícula <12 µm y un sistema ligante
constituido por polietileno, cera parafina y ácido esteárico. Koseski et al.44 utilizan un
polvo esférico de acero 316L con un tamaño de partícula <19 µm y un sistema ligante
constituido por cera y polipropileno.
Posteriormente, se analizaron las curvas de viscosidad relativa (ηr) frente a la
carga de polvo considerando una carga crítica teórica del 74% tal y como se definieron
los distintos modelos.
Si se calcula la viscosidad relativa a 1000 s-1 de cada carga de polvo de los
feedstocks de la Premezcla-1 y de la Premezcla-2 para cada uno de los modelos, se
obtiene la representación de las Figuras 4.37 y 4.38. En ella se muestran también los
datos de viscosidad relativa para cada carga obtenidos experimentalmente. Se observa
que el modelo que más se aproxima a los datos experimentales es el modelo de Chong y
el que más se aleja es el de Mooney para ambos tipos de feedstock.
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Figura 4.37. Dependencia de la viscosidad relativa con la carga metálica calculada mediante
diferentes modelos y experimentalmente para el feedstock de la Premezcla-1
a 170 ºC y 1000 s-1.

Los valores experimentales de viscosidad relativa se encuentran siempre por
debajo de los que predicen los distintos modelos. Esta desviación puede deberse a que
estos modelos se desarrollaron para suspensiones de esferas en fluidos newtonianos y,
en nuestro caso el comportamiento es pseudoplástico. Honek et al. aplicaron los
distintos modelos a sistemas constituidos por un sistema ligante basado en polietileno
de baja densidad y polvos irregulares de carburos metálicos con distintas distribuciones
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ηr

de tamaño de partícula. Se determinó que en el caso de una distribución de tamaños
unimodal, los valores predichos por los modelos se encuentran por debajo de los
experimentales y, en el caso de una distribución bimodal, los valores estimados se
encuentran por encima de los experimentales45.
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Figura 4.38. Dependencia de la viscosidad relativa con la carga metálica calculada mediante
diferentes modelos y experimentalmente para el feedstock de la Premezcla-2
a 170 ºC y 1000 s-1.

4.2.3.4 Influencia del tamaño de partícula en las propiedades
reológicas del feedstock
Se ha puesto de manifiesto la importancia de la distribución de tamaños de
partícula del polvo en las propiedades reológicas del feedstock. Por ello se consideró
necesario llevar a cabo un estudio más detallado sobre la influencia que tiene el empleo
de polvos de distinto tamaño y distribuciones de tamaño de partícula a la hora de
obtener los feedstocks que se inyectarán posteriormente. Para la obtención de piezas sin
grietas ni defectos es importante conocer las características del polvo y su influencia en
las propiedades del feedstock39,40,46. Una fricción entre partículas baja, la morfología
esférica, y una distribución ancha de tamaños de partícula son factores que influyen de
forma que mejoran la densidad de empaquetamiento del polvo.
Para llevar a cabo este estudio se han empleado los polvos 316L-1 y 316L-2 de
tamaño de partícula grande y pequeño, respectivamente. Se han realizado mezclas con
estos polvos que poseen porcentajes en volumen de 75/25, 50/50 y 25/75 de cada uno de
ellos. En la Figura 4.39 se observan las micrografías electrónicas de barrido y las
distribuciones granulométricas correspondientes a cada una de ellas.
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Figura 4.39. Micrografías electrónicas de barrido y distribuciones granulométricas de los
polvos 316L-1, 316L-2 y sus mezclas (% vol.).
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La Figura 4.40 muestra las distribuciones de tamaños de partícula de cada una de
las mezclas así como de los polvos de partida. El polvo 316L-1 muestra una distribución
de tamaños muy ancha, mientras que 316L-2 posee la más estrecha. Los demás casos se
encuentran en situaciones intermedias. Estas distribuciones se corresponden claramente
con las micrografías electrónicas observadas en la Figura 4.39.
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Figura 4.40. Distribuciones granulométricas de los polvos 316L-1, 316L-2 y sus mezclas.

Se ha calculado el parámetro Sw para cada uno de los polvos empleados y los
resultados se muestran en la Tabla 4.14 junto con otros valores obtenidos a partir de la
distribución granulométrica. Como consecuencia de la mezcla de los polvos de partida
se observa que d90 varía desde 26 a 8 µm. El valor más grande de Sw es 6.3 para el polvo
316L-2, ya que posee la distribución de tamaños de partícula más estrecha. Como
consecuencia, éste sería el polvo menos apropiado para el moldeo. En los demás casos,
el valor de Sw disminuye. Esta tendencia se correlaciona con las distribuciones
granulométricas que se observan en la Figura 4.40.

Tabla 4.14. Características de los polvos obtenidas a partir de las distribuciones
de tamaño de partícula.
POLVO
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d90 (µ
µm) d50 (µ
µm) d10 (µ
µm)

Sw

316L-1

26.3

11.8

5.3

3.7

75/25

23.5

7.8

3.3

3.0

50/50

19.9

6.3

3.1

3.2

25/75

12.5

5.5

2.9

4.0

316L-2

8.1

5.1

3.2

6.3
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Con los distintos tipos de polvo preparados se van a formular los feedstocks
correspondientes de forma que se ponga de manifiesto la influencia de las distintas
distribuciones de tamaños de partícula en las propiedades reológicas. Para ello se evalúa
el par de torsión de cada una de las mezclas, su viscosidad y se determina la carga
crítica en cada uno de los casos.

4.2.3.4.1

Par de torsión

El sistema ligante empleado hasta ahora constituido por HDPE y PW en una
relación 50/50 en volumen es el que se ha utilizado para preparar los feedstocks en este
estudio. Se han preparado 5 cargas distintas: 50, 55, 60 y 65% vol. de cada uno de los
tipos de polvo y la nomenclatura utilizada se recoge en la Tabla 4.15. En la Figura 4.41
se muestra a modo de ejemplo la evolución del par de torsión durante la mezcla para los
distintos feedstocks con una carga del 65% vol.

Tabla 4.15. Nomenclatura de los feedstocks preparados con cada uno de los tipos de polvo.
Polvo

316L-1

75/25

50/50

25/75

316L-2

Feedstock

F316L-1

F75/25

F50/50

F25/75

F316L-2

F316L-2, τ = 3.6 Nm

Par de torsión (N m)

4
2
0
4
2
0

F25/75, τ = 2.19 Nm

4
2
0

F50/50, τ = 1.84 Nm

4
2
0

F75/25, τ = 1.46 Nm

4
2
0

F316L-1, τ = 1.44 Nm

0

10
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40

Tiempo (min)

Figura 4.41. Par de torsión para los feedstocks preparados con un 65% vol. de carga metálica
a 170 ºC.
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La homogeneidad de la mezcla se estima a partir de la variación del par de
torsión con el tiempo. En todos los casos se alcanza el estado estacionario en menos de
20 minutos, indicando la gran homogeneidad de estos sistemas. A medida que aumenta
la cantidad de polvo pequeño 316L-2, aumenta el valor del par de torsión en estado
estacionario. Además, la curva obtenida para F316L-2 es más ruidosa que la obtenida
con F316L-1. Esto ocurre como consecuencia de que F316L-2 es un feedstock que se
encuentra más próximo a su carga crítica que F316L-1, como se determinará
posteriormente.

3,6
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2,8
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55% vol.
60% vol.
65% vol.

τ (N m)

2,4
2,0
1,6
1,2
0,8
0,4
0,0
F316L-1

F75/25

F50/50

F25/75

F316L-2

Feedstock

Figura 4.42. Par de torsión en estado estacionario de cada feedstock.

La Figura 4.42 muestra los valores de par de torsión en estado estacionario para
cada uno de los feedstocks preparados con distintas cantidades de carga metálica. A
medida que la carga de polvo aumenta, los valores de par de torsión en estado
estacionario son mayores indicando una mayor viscosidad de la mezcla. Para cargas de
polvo que se encuentran por debajo del 65% vol., la influencia de la distribución de
tamaños de partícula del polvo en el par de torsión no es apreciable. No hay grandes
variaciones en el torque a medida que el tamaño de partícula disminuye. Sin embargo,
para la carga de polvo del 65% vol. el valor del torque aumenta considerablemente a
medida que disminuye el tamaño de partícula. Esto es debido a una mayor fricción entre
las partículas para cargas de polvo elevadas.

4.2.3.4.2

Caracterización reológica

En la Figura 4.43 se muestran las curvas de viscosidad correspondientes a los
feedstocks con una carga de polvo del 65% vol. a 170 ºC. Para el resto de cargas
preparadas, la representación es similar. Se observa que la viscosidad de todos los
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feedstocks disminuye a medida que aumenta la velocidad de cizalla de acuerdo con un
comportamiento pseudoplástico. Además, cuando el tamaño de partícula es más
pequeño, por ejemplo para F316L-2, el carácter pseudoplástico aumenta. Por otro lado,
a medida que disminuye el tamaño de partícula en el feedstock, los valores de
viscosidad son más altos.

η (Pa s)
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F50/50
F25/75
F316L-2

100

100

1000

10000

-1

γ (s )

Figura 4.43. Curvas de viscosidad a 170 ºC para los feedstocks con una carga de polvo del
65% vol.

Tabla 4.16. Índice de flujo a 170 ºC para cada uno de los feedstocks.
Feedstock
F316L-1

F75/25

F50/50

F25/75

F316L-2

Carga de polvo (% vol.)

n

50
55
60
65
50
55
60
65
50
55
60
65
50
55
60
65
50
55
60
65

0.62
0.60
0.55
0.52
0.61
0.59
0.54
0.50
0.61
0.60
0.53
0.49
0.60
0.55
0.53
0.49
0.58
0.55
0.53
0.47
159

Capítulo 4. Resultados y discusión

A partir de las curvas de viscosidad se ha calculado el índice de flujo de la Ley
de potencias para cada uno de los feedstocks. Los resultados se recogen en la Tabla
4.16. Para un tamaño de partícula determinado, a medida que la carga metálica aumenta
n disminuye. Estos resultados son similares a los que obtuvimos comparando la
Premezcla-1 y la Premezcla-2 en el Apartado 4.2.3.1. Además, para una misma carga de
polvo, cuando el tamaño de partícula disminuye n disminuye. La influencia de la carga
de polvo en n es mayor que la influencia del tamaño de partícula.
La Figura 4.44 muestra las curvas de viscosidad de F316L-2 con distintas cargas
de polvo a 170 ºC. La viscosidad del feedstock es muy sensible al contenido en sólidos,
por eso se observa el aumento que se produce en la viscosidad de éste a medida que
aumenta la carga de polvo. Además, a medida que aumenta la carga de polvo el
comportamiento del feedstock es más pseudoplástico.
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Figura 4.44. Curvas de viscosidad para F316L-2 con distintas cargas de polvo a 170 ºC.

En la Figura 4.45 se observan los valores de viscosidad a 100 s-1 de todos los
feedstocks con distintas cargas de polvo. Se ha seleccionado esta velocidad de cizalla
para comparar con los resultados de par de torsión ya que en la mezcladora de rotores se
alcanzan velocidades de cizalla de este orden8,47. La evolución de la viscosidad es
similar a la del par de torsión y, como se ha visto antes, depende fuertemente de la carga
de polvo. En el caso de una carga de polvo elevada como el 65% vol., los valores de
viscosidad aumentan drásticamente a medida que disminuye el tamaño de partícula. Sin
embargo, para cargas por debajo del 65% vol. los cambios que se producen en la
viscosidad no son relevantes.
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Figura 4.45. Viscosidad de los distintos feedstocks con distintas cargas de polvo a 100 s-1
y 170 ºC.

Este comportamiento es similar al descrito por Poslinski et al.48. En ese caso se
estudiaba el efecto de una distribución de tamaños de partículas bimodal en la
viscosidad. Los resultados obtenidos indicaban que a bajas cargas de sólidos el cambio
en la viscosidad con el tamaño de partícula no era significativo. A medida que el tamaño
de partícula disminuía la viscosidad se incrementaba ligeramente. Sin embargo, a cargas
de sólidos elevadas la variación de la viscosidad dependía enérgicamente del tamaño de
partícula. Se determinó que las viscosidades relativas disminuyen en relación a una
distribución de tamaños unimodal de partículas esféricas.
En la Tabla 4.17 se observan los valores de energía de activación calculados a
partir de una ecuación tipo Arrhenius para una velocidad de cizalla de 1000 s-1. En un
determinado feedstock, se observa que a medida que aumenta la carga de polvo
disminuye el valor de energía de activación. La mayor dependencia de la viscosidad con
la temperatura se produce por la presencia de un mayor contenido de sistema ligante en
las muestras. Esta tendencia es similar a la encontrada en el caso de la Premezcla-1 en el
Apartado 4.2.3.2.1. Finalmente, los valores de Ea permanecen prácticamente constantes
con la variación del tamaño de partícula.
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Tabla 4.17. Energía de activación calculada a 1000 s-1 para cada uno de los feedstocks.
Feedstock

Carga de polvo
(% vol.)

Ea (kJ/mol)

50
55
60
65
50
55
60
65
50
55
60
65
50
55
60
65
50
55
60
65

22.6
20.4
19.4
16.5
19.3
19.3
18.5
16.6
17.8
20.4
19.1
18.1
19.9
18.6
19.4
17.2
20.1
19.0
19.7
16.1

F316L-1

F75/25

F50/50

F25/75

F316L-2

Se ha empleado el modelo de Janardhana para llevar a cabo la estimación de la
carga crítica de cada uno de los sistemas estudiados a 1000 s-1 y 170 ºC. Como se vio
anteriormente, este modelo es el que mejor predice los valores de carga crítica para los
feedstocks que se emplean en PIM. En la Tabla 4.18 se muestran los resultados
obtenidos para cada uno de los feedstocks.

Tabla 4.18. CCVP para cada feedstock calculada a 1000 s-1 y 170 ºC.
Feedstock

F316L-1

CCVP (% vol.)

76

F75/25 F50/50 F25/75
74

72

71

F316L-2
69

A medida que disminuye el tamaño de partícula, disminuye la carga crítica. Esto
significa que para feedstocks con tamaño de partícula de polvo muy pequeño la carga
crítica se verá notablemente reducida. Por eso, cuando se parte de un polvo de tamaño
de partícula muy fino, mediante la mezcla con polvo de tamaño de partícula mayor, se
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producirá un aumento de la carga crítica que dará lugar a mejores resultados en las
etapas de eliminación del ligante y sinterización.
Se ha evaluado la influencia de la distribución de tamaños de partícula del polvo
en las propiedades reológicas del feedstock cuyo conocimiento es esencial para asegurar
el éxito del proceso PIM49. Se ha determinado que el tamaño de partícula influye
drásticamente en la viscosidad de los feedstock cuando se trabaja con cargas de polvo
elevadas. Como consecuencia los polvos con distribuciones de tamaño de partícula muy
estrechas no son recomendables para PIM ya que dan lugar a feedstocks con
viscosidades muy altas. Para feedstocks con una distribución de tamaños de partícula
muy estrecha la dependencia de la viscosidad con la velocidad de cizalla es mayor. Se
ha observado también que la distribución de tamaños no afecta de forma considerable a
la dependencia de la viscosidad del feedstock con la temperatura.
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4.3 INYECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS PIEZAS EN
VERDE
Una vez que se ha seleccionado la composición óptima del feedstock, se
preparan mediante extrusión grandes lotes de material, y posteriormente se granulan
para continuar con la etapa de moldeo. Tras la etapa de inyección se llevó a cabo la
caracterización de las piezas en verde mediante la evaluación de su densidad, el análisis
microestructural para determinar su homogeneidad, y mediante la evaluación de
propiedades mecánicas como la resistencia en verde.

4.3.1 OPTIMIZACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE INYECCIÓN
Las dificultades encontradas en la etapa de inyección se centran en la
optimización de los parámetros que determinan la obtención de piezas libres de
defectos. Es fundamental un control de parámetros tales como la presión, flujo de
inyección y temperaturas del cilindro y del molde1,50,51. Mediante el análisis visual y un
control constante del peso de la pieza inyectada se ha llevado a cabo la optimización del
proceso. En la Tabla 4.19 se indican los feedstocks que se han inyectado así como la
nomenclatura utilizada para cada uno de ellos.
Tabla 4.19. Nomenclatura empleada para los feedstocks que se han inyectado.

Feedstock de la Premezcla-1 con carga de polvo del 68% vol.

NOMENCLATURA
EMPLEADA
FP-1

Feedstock de 316L-1 con carga de polvo del 68% vol.

F316L-1

Feedstock de 430L-1 con carga de polvo del 68% vol.

F430L-1

Feedstock de la Premezcla-2 con carga de polvo del 65% vol.

FP-2

Feedstock de 316L-2 con carga de polvo del 65% vol.

F316L-2

Feedstock de 430L-2 con carga de polvo del 65% vol.

F430L-2

FEEDSTOCK

En la Tabla 4.20 se recoge la densidad picnométrica de los feedstocks así como
la desviación estándar de las medidas llevadas a cabo. Los valores obtenidos son
próximos a los calculados mediante la regla de las mezclas por lo que se descarta la
pérdida de parafina durante la extrusión. Además, como consecuencia de que la
desviación estándar de las medidas es muy pequeña, se pone de manifiesto la elevada
homogeneidad de los feedstocks.
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Tabla 4.20. Densidad picnométrica y teórica (según la regla de las mezclas) de los feedstocks.
FEEDSTOCK

ρ picnométrica (g/cm3)

ρ RM (g/cm3)

F430L-1

5.499 ± 0.004

5.5

F316L-1

5.61 ± 0.01

5.7

FP-1

5.573 ± 0.001

5.6

F430L-2

5.235 ± 0.004

5.3

F316L-2

5.412 ± 0.003

5.5

FP-2

5.409 ± 0.004

5.4

Conocer cómo influyen las diferentes variables en el proceso de inyección son
factores fundamentales para predecir la variación de la calidad de una pieza moldeada.
Las tres variables fundamentales son: presión, volumen y temperatura.
En primer lugar se seleccionaron las temperaturas del cilindro y del molde.
Para ello nos basamos en la caracterización térmica del sistema ligante que se llevó a
cabo previamente. La temperatura de inyección ha de ser la adecuada para que la
viscosidad se encuentre en el intervalo requerido pero siempre por debajo de la
temperatura de descomposición del componente de menor peso molecular. En nuestro
caso vimos que la cera parafina comienza su descomposición en torno a 190 ºC, y por
ello se selección una temperatura de 170 ºC en la boquilla. Debido a que las
temperaturas del cilindro deben favorecer una viscosidad decreciente desde la tolva
hasta la boquilla para permitir el avance de la masa en estado fundido, el perfil
seleccionado fue 160/165/168/170 ºC. Es de suma importancia seleccionar
adecuadamente la temperatura de la zona de alimentación para que el husillo pueda
arrastrar de manera uniforme el material. Además, el perfil de temperaturas
seleccionado determina la viscosidad del fundido que ha de rellenar la cavidad del
molde.

1 cm

3

2.3 cm

3

2.5 cm

3

3 cm

3

3.5 cm

3

4.2 cm

3

Figura 4.46. Llenado progresivo de la cavidad del molde al incrementar el volumen de
inyección.
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La temperatura del molde, la velocidad de enfriamiento y la capacidad que tenga
el fundido para rellenar la cavidad, influyen en la aparición de defectos asociados a
tensiones internas en las piezas. Esta temperatura debe encontrarse por debajo de la
temperatura de fusión del sistema ligante pero, ha de ser lo suficientemente alta como
para permitir el avance de la mezcla y que la cavidad se rellene bien. Ya que la cera
parafina posee una temperatura de fusión en torno a 53 ºC, la temperatura del molde se
fijó en 40 ºC en todos los casos.

Tabla 4.21. Condiciones de inyección para los feedstocks FP-1, F316L-1 y F430L-1.
FP-1

F316L-1

F430L-1

Inyección
Presión (bar)

650

580

600

Perfil temperaturas (ºC)

160/165/168/170

160/165/168/170

160/165/168/170

30

25

30

5

4.8

4.8

3

Caudal (cm /s)
3

Punto conmutación (cm )

Post-presión
P1 (bar)/t1 (s)

500/0.10

500/0.10

600/0.10

P2 (bar)/t2 (s)

300/0.50

100/0.40

100/0.20

P3 (bar)/t3 (s)

25/0.10

25/0.10

25/0.10

Tabla 4.22. Condiciones de inyección para los feedstocks FP-2, F316L-2 y F430L-2.
FP-2

F316L-2

F430L-2

Inyección
Presión (bar)

550

500

500

Perfil temperaturas (ºC)

160/165/168/170

160/165/168/170

160/165/168/170

25

25

25

5.5

5.5

5.5

3

Caudal (cm /s)
3

Punto de conmutación (cm )

Post-presión
P1 (bar)/t1 (s)

400/0.10

400/0.10

400/0.10

P2 (bar)/t2 (s)

100/0.40

300/0.50

200/0.50

P3 (bar)/t3 (s)

25/0.10

25/0.20

25/0.20

Para elegir el volumen de dosificación se hace una estimación aproximada del
volumen total de la cavidad del molde junto con el colchón de material. En nuestro caso
se fijó en 9 cm3. A partir de este volumen de dosificación se determina el volumen de
inyección. Inicialmente, se ha de seleccionar el mínimo de post-presión, y a partir de
aquí se va incrementando el volumen de inyección a medida que se incrementa el peso
166

Capítulo 4. Resultados y discusión

de la pieza. En la Figura 4.46 se observa la forma de llenado de la cavidad del molde a
medida que se incrementa el volumen de inyección. Un vez que la pieza adquiere un
peso constante aún a pesar de incrementar el volumen de inyección, se considera que se
ha alcanzado el volumen óptimo. El volumen de inyección de cada uno de los
feedstocks se indica en las Tablas 4.21 y 4.22.
La presión alcanzada durante la inyección es inferior a la nominal. Finalmente,
se determina un perfil de post-presión que permita incrementar ligeramente el peso de
la pieza tras la etapa de inyección. Esta post-presión comprime el fundido y termina de
rellenar la cavidad ya que el sistema ligante contrae debido al enfriamiento en el molde.
Este parámetro es el que tiene un mayor efecto sobre las dimensiones finales de la pieza.
Se selecciona un primer valor de post-presión que se encuentre por debajo de la presión
de inyección, y se va disminuyendo progresivamente en tres etapas hasta que tiene lugar
la apertura del molde.
Se llevaron a cabo varios ciclos de inyección tras los cuales se obtuvieron piezas
con valores de peso constante, y libres de defectos. Posteriormente se continuó con la
caracterización de las piezas inyectadas.
En la literatura se encuentran trabajos en los que se ha llevado a cabo el moldeo
por inyección de aceros inoxidables44,52,53. Sin embargo, en ellos no se detalla la etapa
de inyección ni se incluyen los parámetros optimizados para llevar a cabo el proceso.
Heaney et al.54 llevan a cabo la inyección de un feedstock de acero inoxidable 316L
empleando un sistema ligante constituido por PW, PP y polipropileno lineal de baja
densidad (LLDPP) a 170 ºC, una temperatura del molde de 20 ºC, una velocidad de
inyección de 15 cm3/s y una post-presión de 500 bar.

4.3.2 DENSIDAD EN VERDE
En la Figura 4.47 se muestra la densidad de las piezas inyectadas obtenida
mediante el método de Arquímedes, así como la densidad calculada en base a la regla de
las mezclas. Se recogen los valores obtenidos para las piezas en verde de los feedstocks
F430L-1, F316L-1 y FP-1. En la Figura 4.48 se muestra la densidad experimental y
calculada en el caso de las piezas en verde de los feedstocks F430L-2, F316L-2 y FP-2.
En todos los casos se observa que la diferencia entre las densidades de las piezas
inyectadas y las densidades picnométricas del feedstock es muy pequeña lo que indica
que la inyección tiene lugar de forma adecuada. Además, la dispersión de las medidas
de densidad de las piezas inyectadas es muy pequeña como consecuencia de la elevada
homogeneidad del feedstock.
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3

Densidad (g/cm )

6,0

Regla mezclas
Picnométrica feedstock
Arquímedes

5,5

5,0

4,5
F430L-1

F316L-1

FP-1

Piezas en verde

Figura 4.47. Densidad de las piezas en verde de los feedstocks F430L-1, F316L-1 y FP-1.

Regla de las mezclas
Picnométrica feedstock
Arquímedes

3

Densidad (g/cm )

6,0

5,5

5,0

4,5
F430L-2

F316L-2

FP-2

Piezas en verde

Figura 4.48. Densidad de las piezas en verde de los feedstocks F430L-2, F316L-2 y FP-2.

4.3.3 ANÁLISIS MICROESTRUCTURAL MEDIANTE SEM
Mediante microscopía electrónica de barrido se puede evaluar la distribución del
polvo en el sistema ligante. Si la inyección se ha llevado a cabo con éxito, la
distribución del polvo en la matriz del ligante será homogénea. Es importante
determinar si los parámetros de inyección se han seleccionado de forma que no se
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produzca segregación de los componentes el feedstock al ser sometido a altas presiones
bajo las condiciones de esfuerzo de cizalla que tienen lugar durante la inyección.
En la Figura 4.49 se muestran,
m
a modo de ejemplo, dos micrografías electrónicas
de barrido de dos piezas inyectadas de los feedstocks FP-1 y FP-22 tomadas con el
detector de electrones retrodispersados en las que se pueden observar las partículas de
polvo en contraste más claro como consecuencia del mayor número atómico, y el
sistema ligante que rodea a estas partículas metálicas en un contraste
contraste más oscuro. La
dispersión de las partículas metálicas es homogénea en ambos casos y, como
consecuencia de que la distribución de tamaños de partícula que constituyen el polvo es
bastante amplia en el caso del feedstock FP-2,, el empaquetamiento de éstas
é
permite
cargas de polvo más altas en el feedstock. El contraste negro corresponde a la existencia
de una leve porosidad como consecuencia del empleo de cargas tan altas.
altas La
observación se ha llevado a cabo en varias piezas así como en varios puntos de una
misma pieza a distintas distancias del punto de inyección y no se han detectado grietas
ni heterogeneidades en las mismas.

(a)

(b)

Figura 4.49. Micrografías electrónicas de barrido de dos piezas inyectadas de los feedstocks
FP-1 (a) y FP-2 (b).

4.3.4 RESISTENCIA A FLEXIÓN EN VERDE
Se han realizado ensayos de resistencia a flexión en tres puntos de las piezas en
verde de los feedstock F430L-1,
F430L F316L-1 y FP-1. En la Figura 4.50 se muestran los
resultados obtenidos. También se ensayaron probetas
probetas inyectadas del sistema ligante y el
valor de resistencia a flexión fue de 13 MPa. Como se observa en la gráfica, los valores
de resistencia a flexión son ligeramente superiores a los del sistema ligante ya que hasta
un cierto valor de carga metálica, al
al menos un 68% en volumen, el polvo actúa como
refuerzo. Aún así, no se aprecia una gran diferencia entre los resultados obtenidos para
cada uno de los aceros.
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Figura 4.50. Resistencia a flexión en tres puntos de las piezas en verde inyectadas de los
feedstocks F430L-1, F316L-1 y FP-1.

En la Figura 4.51 se muestran los resultados correspondientes a la resistencia a
flexión en tres puntos de las piezas en verde de los feedstocks F430L-2, F316L-2 y FP-2
con tamaño de partícula inferior a 10 µm. De igual forma que en el caso anterior, la
resistencia a flexión de estos feedstocks viene marcada por la del sistema ligante.
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Figura 4.51. Resistencia a flexión en tres puntos de las piezas en verde inyectadas de los
feedstocks F430L-2, F316L-2 y FP-2.
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4.4 ELIMINACIÓN DEL SISTEMA LIGANTE
Inicialmente se llevó a cabo la eliminación del sistema ligante mediante un ciclo
térmico desarrollado en base a los resultados de TGA obtenidos en el Apartado 4.1.2.2.
Normalmente la eliminación de la cera con disolventes en una etapa previa a un ciclo
térmico permite reducir los tiempos de eliminación global del sistema ligante en las
piezas inyectadas. Por ello, se hizo un estudio de la eliminación de la parafina en el
sistema ligante y en el feedstock con objeto de determinar la influencia del polvo en este
proceso.

4.4.1 ELIMINACIÓN TÉRMICA
Como se comentó anteriormente, el ciclo térmico de eliminación del sistema
ligante se ha diseñado en base a los resultados de TGA obtenidos con anterioridad
(Figura 4.52), y se hace en base a resultados previos obtenidos en el Grupo de
Investigación donde se optimizaron las rampas de calentamiento para piezas con los
mismos espesores17.
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Figura 4.52. Ciclo térmico diseñado a partir de la termogravimetría del sistema ligante.

El ciclo se llevó a cabo bajo atmósfera de argón para evitar la oxidación de las
partículas metálicas que constituyen el feedstock y, se introdujo aire durante la segunda
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meseta de temperatura a 450 ºC para favorecer la eliminación de los productos de
descomposición y evitar la presencia de altos contenidos de carbono en las muestras, lo
que iría en detrimento de las propiedades finales del acero inoxidable. La elección de la
atmósfera de eliminación influye en el tiempo total del ciclo así como en la estabilidad
dimensional, contenido en carbono y oxígeno, y porosidad52,54 de las piezas en marrón.
Por supuesto, el espesor de la pieza también juega un papel importante a la hora de
llevar a cabo el diseño del ciclo de eliminación y su duración55.
El ciclo térmico de eliminación consta de dos etapas. Inicialmente, tiene lugar
una rampa de calentamiento a 5 ºC/min hasta la temperatura de 190 ºC en la que tiene
lugar la descomposición de la cera parafina. Se mantienen las piezas a esta temperatura
durante 30 minutos para permitir la descomposición de la cera con la formación de
canales abiertos a través de las piezas. De esta forma, el segundo componente del
sistema ligante retiene la forma de la pieza y, se elimina térmicamente en una etapa
posterior. La segunda rampa de temperatura tiene lugar a 2 ºC/min hasta la temperatura
de 450 ºC en la que se produce la descomposición del polietileno. Se mantienen las
piezas a esta temperatura durante 1 hora y, como consecuencia de la formación previa
de los canales abiertos asociados a la posición de la cera, el proceso de eliminación del
polietileno se verá favorecido sin generar defectos en ellas. La duración total del ciclo
es de 4 horas. Éste es un resultado satisfactorio ya que es posible llevar a cabo la
eliminación en tiempos muy cortos lo cual beneficia al proceso global.
Existen tres etapas durante la eliminación térmica de un sistema ligante
multicomponente56. Inicialmente, se produce la evaporación de los componentes de bajo
peso molecular que difunden hasta la superficie de la pieza, en nuestro caso, cera
parafina. Posteriormente, ocurre la degradación térmica de los componentes de mayor
peso molecular en todo el volumen de la pieza (polietileno). Los productos de la
degradación difunden hasta la superficie de la pieza y se evaporan. La presencia de
oxígeno en la atmósfera implica que tenga lugar de forma paralela un proceso de
degradación oxidativa del polímero que constituye el sistema ligante. Este proceso tiene
lugar desde la superficie hacia el interior de la pieza y, estará limitado por las
velocidades de difusión del oxígeno hacia el interior y la velocidad de difusión de los
productos de degradación desde el interior hacia la superficie, y su posterior
evaporación.
La Figura 4.53 muestra a modo de ejemplo una micrografía electrónica
correspondiente al corte transversal de una pieza en marrón. Se observan las partículas
de polvo con un alto grado de empaquetamiento sin la presencia del sistema ligante. La
distribución del polvo es homogénea y no se observan defectos internos, canales o poros
que se pudieran generar durante la eliminación del ligante.
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Figura 4.53. Micrografía electrónica de barrido de una pieza en marrón del feedstock FP-1.

En la Figura 4.54 se muestra una imagen de las probetas de flexión obtenidas
tras el ciclo de eliminación térmica de cada uno de los aceros inoxidables. Como se
observa en la imagen, hay un cambio de color posiblemente asociado a la oxidación.
Para verificar esto, se hicieron rayos X de las piezas.

F316L-1
F430L-1

FP-1

Figura 4.54. Piezas de flexión en marrón de los feedstocks F430L-1, F316L-1 y FP-1.

En la Figura 4.55 se observa el difractograma de las muestras de acero
inoxidable dúplex en marrón. Se asignaron los máximos de difracción correspondientes
a los polvos de acero ferrítico y austenítico, y no se observaron los correspondientes a la
formación de óxidos. En los casos en los que no se detecte la presencia de una fase
mediante difracción de rayos X, no se descarta que su porcentaje sea muy pequeño (<
2%) y esta técnica no permita distinguirlo. También se hizo análisis mediante EDS y se
comprobó que existe óxido en la superficie. El grado de oxidación que se produce se
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encuentra por debajo del límite de detección de la técnica de difracción de rayos X. Por
tanto, se concluye que la oxidación es superficial y de baja extensión.
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Figura 4.55. Difractograma de las muestras en marrón de FP-1. Se observan los máximos
correspondientes a las fases ferrítica (α) y austenítica (γ).

Tras el ciclo de eliminación térmica del sistema ligante se ha determinado un
porcentaje en carbono del 0.030%, siendo este porcentaje semejante al contenido en
carbono inicial de los polvos de partida. Así se determina que no quedan restos del
sistema ligante tras el ciclo de eliminación.

4.4.2 ELIMINACIÓN CON DISOLVENTES
En primer lugar se hizo un estudio de la extracción en n-heptano de la cera
parafina de las probetas de tracción de sistema ligante inyectadas. Posteriormente, se
llevó a cabo el mismo experimento con las probetas del feedstock para determinar la
influencia del polvo en el proceso de extracción con disolventes.
La cantidad de parafina extraída se determinó por diferencia de pesada de las
muestras de sistema ligante inyectadas después de tiempos variables de inmersión en nheptano. El estudio se realizó a dos temperaturas de inmersión diferentes, 40 y 50 ºC
(Figura 4.56).
Se puede observar que a medida que transcurre el tiempo de inmersión, la
fracción de parafina extraída aumenta. A tiempos cortos, el porcentaje de parafina
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eliminada aumenta rápidamente y, transcurrido un tiempo de aproximadamente 2 horas,
se ralentiza hasta estabilizarse. Inicialmente, la velocidad de extracción es elevada ya
que la pendiente de la curva es más alta. Este comportamiento se observa claramente en
la Figura 4.57 donde se representan las velocidades de eliminación obtenidas de las
pendientes de las curvas de eliminación.
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Figura 4.56. Pérdida de cera parafina con el tiempo de inmersión de las probetas de tracción del
sistema ligante a distintas temperaturas.
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Figura 4.57. Velocidad de eliminación en función del tiempo de eliminación de probetas de
tracción de sistema ligante inmersas en n-heptano a diferentes temperaturas.
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En cuanto al efecto de la temperatura del disolvente, en la Figura 4.56 se observa
que a 50 ºC se produce la extracción de un mayor contenido de parafina que a 40 ºC.
Esto se debe a una mayor solubilidad y difusión de la parafina en n-heptano a mayor
temperatura. Cuando el ensayo se realiza a 40 ºC, no se consigue eliminar la totalidad
de la cera ni transcurridas 10 horas de inmersión. Transcurrido ese tiempo sólo se
elimina el 94% de la cera presente en las muestras. Sin embargo, a 50 ºC la extracción
del 100% de la parafina tiene lugar transcurridas 6 horas.
En la Figura 4.58(a) se muestra una imagen de las probetas a distintos tiempos
de inmersión. Se aprecia que la pérdida del componente soluble produce una
contracción en las muestras así como un cambio de coloración. Si se realiza un corte
transversal en las mismas se puede comprobar que el avance de la pérdida de cera tiene
lugar desde la superficie hacia el interior de las muestras (Figura 4.58(b)).

Sistema
ligante
Distintos tiempos de extracción de parafina
(a)

Distintos tiempos de extracción de parafina
(b)

Figura 4.58. Probetas de tracción del sistema ligante tras distintos tiempos de inmersión en
n-heptano a 40 ºC (a). Corte transversal de las mismas a distintos tiempos de inmersión (b).
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Se determinó la contracción que experimentan las probetas de sistema ligante a
distintos tiempos de inmersión en n-heptano a 40 ºC. Los resultados se muestran en la
Figura 4.59. A tiempos cortos de inmersión, la contracción de las muestras aumenta
rápidamente como consecuencia de la rápida eliminación de la cera y, transcurridas 4
horas se estabiliza. Además, a tiempos cortos la contracción en la longitud y el ancho de
las probetas es uniforme, a diferencia del espesor. Sin embargo, tras 4 horas de
inmersión, la contracción en el ancho y el espesor es similar, e inferior a la contracción
que experimenta la longitud.
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Figura 4.59. Contracción en las tres dimensiones de las probetas de sistema ligante a distintos
tiempos de inmersión en n-heptano.

Con el objetivo de verificar si tuvo lugar la completa eliminación de la parafina,
se han realizado experimentos de calorimetría diferencial de barrido de una muestra de
sistema ligante sumergida en heptano durante 1 hora, y de una muestra en la que ha
tenido lugar la extracción completa de la cera tras 6 horas de inmersión, ambas a 50 ºC.
En la Figura 4.60 se observa la endoterma de fusión del polietileno puro con una
temperatura de fusión de 130.7 ºC y, el desplazamiento que se produce hasta 122.4 ºC
cuando lo mezclamos con un 50% en volumen de cera como ya se observó en el
Apartado 4.1.2.1. En el caso de la muestra 50/50 tras 1 hora de inmersión, el pico de
fusión del polietileno no se desplaza. Sin embargo, cuando la extracción de la cera es
completa, este pico aparece en su posición inicial a la temperatura de fusión del
polietileno puro. Este comportamiento además parece indicar que no existe miscibilidad
de los componentes cuando constituyen la mezcla ya que, tras la extracción de la cera,
el polietileno funde a la misma temperatura que cuando estaba puro.
177

Capítulo 4. Resultados y discusión

Se determinó el porcentaje de cristalinidad del polietileno de las muestras tras 1
hora y 6 horas de inmersión a partir del valor de entalpía de fusión de los termogramas
en relación a la entalpía de fusión del polietileno 100% cristalino11. Se pudo comprobar
que el porcentaje de cristalinidad del polietileno aumenta a medida que aumenta el
tiempo de inmersión en heptano y se extrae un mayor contenido de cera. Este aumento
de la cristalinidad del polietileno provoca el aumento de la opacidad de las muestras que
se observó en la Figura 4.58.
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Figura 4.60. Curvas de calorimetría diferencial de barrido del sistema ligante tras 1 y 6 horas de
inmersión en n-heptano a 50 ºC.

De igual forma que en el caso del sistema ligante, se llevó a cabo la extracción
de la parafina a distintas temperaturas en las probetas inyectadas del feedstock FP-1. En
la Figura 4.61 se muestran las curvas de extracción de la parafina en función del tiempo
de inmersión en n-heptano. A tiempos cortos de inmersión, las velocidades de
extracción de la cera son menores que a tiempos largos como se puede observar en la
Figura 4.62. Además, cuando se comparan los resultados obtenidos con los del sistema
ligante, se observa que la velocidad de eliminación inicial es menor en el caso del
feedstock.
La extracción completa de la cera en el feedstock no se consigue ni tras 10 horas
de inmersión a 40 ºC. Tras ese tiempo, sólo se elimina un 84% de la cera. Además, a 50
ºC, la extracción completa de la cera en el feedstock no se produjo ni transcurridas 10
horas de inmersión. La cantidad máxima de parafina eliminada en ese tiempo fue el
94%.
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Figura 4.61. Pérdida de cera parafina con el tiempo de inmersión de las probetas de tracción del
feedstock FP-1 a distintas temperaturas.
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Figura 4.62. Velocidad de eliminación en función del tiempo de probetas de tracción del
feedstock FP-1 inmersas en n-heptano a diferentes temperaturas.

Como se comentó anteriormente, durante la eliminación con disolventes
gobiernan dos tipos de mecanismos ya que éste es un proceso que ocurre en dos etapas:
disolución y difusión. Inicialmente y, tal como se observó en la Figura 4.58, el heptano
disuelve la parafina de la superficie de la pieza con la que se encuentra en contacto
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dejando una estructura porosa. Posteriormente, el disolvente penetra a través de los
poros por capilaridad y, finalmente ocurre la difusión del material disuelto hacia el
exterior de la pieza. Ambos tipos de mecanismo permiten explicar el comportamiento
de eliminación de la cera parafina con disolventes en las piezas obtenidas mediante
moldeo por inyección. Algunos autores han descrito el proceso mediante la siguiente
expresión57,58:
2
 1  D tπ
ln  = e 2 + K
 F  (2 L)

siendo:
F: fracción del componente soluble restante.
De: coeficiente de interdifusión del componente soluble y el disolvente.
t: tiempo de inmersión.
2L: espesor de la pieza.
K: representa el cambio de mecanismo durante la eliminación.
Si se representa el ln(1/F) frente al tiempo de inmersión, se puede determinar el
coeficiente de interdifusión de la cera parafina y el n-heptano de la pendiente obtenida
en cada una de las etapas. Se compararon los valores obtenidos en el caso de la
extracción de la cera en el sistema ligante y en el feedstock.
Debido a que L es el único parámetro que tiene en cuenta el efecto de la
geometría de la pieza en una dimensión, es necesario modificar la ecuación para otras
geometrías más complejas. De esta forma, se definió la longitud de escala efectiva (ψ)
que, al igual que L, cuanto mayor es su valor menor será la velocidad de eliminación del
ligante59:

ψ=

HB (2 L)
2[ HB + B (2 L) + (2 L) H ]

Siendo H y B, la longitud y el ancho de la pieza de flexión de geometría
rectangular. En nuestro caso se determinó un valor de ψ = 1.16.

De esta forma, la ecuación queda:
2
 1  D tπ
ln  = e 2 + K
 F  (Ψ )

En la Figura 4.63 se representa el ln(1/F) frente al tiempo de inmersión de las
probetas de sistema ligante en n-heptano a dos temperaturas distintas. En ambas curvas
se observa un cambio de pendiente al pasar de cortos a largos tiempos de inmersión
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revelando que el proceso tiene lugar en dos etapas bien diferenciadas. Se puede observar
que la etapa de difusión (2ª etapa) es mucho más lenta que la de disolución (1ª etapa).
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Figura 4.63. Representación del ln (1/F) frente al tiempo de inmersión del sistema ligante
en n-heptano.

De igual forma que para el sistema ligante, en la Figura 4.64 se representa el ln
(1/F) en función del tiempo de inmersión a las dos temperaturas a las que tuvo lugar el
ensayo en el caso del feedstock. No obstante, en el caso de la extracción a 40 ºC no es
posible diferenciar bien las dos etapas ya que las pendientes son muy parecidas.
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Figura 4.64. Representación del ln (1/F) frente al tiempo de inmersión del feedstock
en n-heptano.
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Los valores del coeficiente de interdifusión de la parafina en el sistema ligante y
en el feedstock a distintas temperaturas se recogen en la Tabla 4.23. En el caso del
sistema ligante, el coeficiente de interdifusión de la parafina a 40 ºC es 3 veces superior
en el caso de la disolución (1ª etapa) que en el caso de la difusión (2ª etapa). A 50 ºC es
4.6 veces superior. Por lo tanto, el aumento de la temperatura hace que la etapa de
disolución sea aún más eficaz frente a la de difusión. En el caso del feedstock, a 40 ºC el
coeficiente de interdifusión es 1.8 veces superior en la etapa de disolución que en la
etapa de difusión. Sin embargo, a 50 ºC este coeficiente es 8.3 veces superior. Al igual
que en el caso del sistema ligante, el aumento de la temperatura provoca que la etapa de
disolución sea más eficaz que la de difusión.
Son escasos los trabajos que realizan este tipo de estudios en piezas obtenidas
mediante PIM por lo que resulta difícil comparar. El coeficiente de interdifusión
obtenido por Eroglu et al.58 durante la inmersión en agua de piezas de acero inoxidable
316L (50×5×5 mm) con una carga del 68% vol. y un sistema ligante constituido
fundamentalmente por PEG, y adiciones en menor proporción de PMMA y ácido
esteárico fue de 1.9·10-5 y 6.5·10-6 cm2/s para las etapas de disolución y difusión,
respectivamente.
Asimismo, en base a los resultados se puede concluir que la presencia del polvo
dificulta el proceso de extracción de la cera parafina ya que los valores del coeficiente
de interdifusión en el sistema ligante son mayores que en el caso del feedstock.

Tabla 4.23. Coeficiente de interdifusión de la cera parafina en n-heptano.
De (cm2/s)
SISTEMA LIGANTE

FEEDSTOCK

40 ºC

50 ºC

40 ºC

50 ºC

1ª Etapa

7.06 · 10-4

1.14 · 10-3

2.68 · 10-4

7.90 · 10-4

2ª Etapa

2.38 · 10-4

2.48 · 10-4

1.52 · 10-4

9.53 · 10-5

Para concluir, debido a que la eliminación con n-heptano del 100% de la cera en
el caso del feedstock no se consiguió ni transcurridas 10 horas de inmersión a 50 ºC y,
que tras la eliminación con disolventes se requiere la aplicación de un ciclo térmico para
la eliminación del polietileno incrementándose notablemente el tiempo global, se
determina que el empleo de un ciclo combinado no aporta ninguna mejora al proceso.
En aquellos trabajos de feedstocks de aceros inoxidables en los que la
eliminación del sistema ligante se lleva a cabo sólo térmicamente, la duración del ciclo
se hace excesivamente larga. Por ejemplo, Gülsoy60 llevó a cabo la eliminación de un
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ligante constituido por cera parafina, polipropileno, cera carnauba y ácido esteárico de
un feedstock de acero inoxidable 17-4PH mediante un ciclo térmico en atmósfera de
hidrógeno de 48 horas de duración. Sin embargo, en la mayoría de los trabajos que se
encuentran en la literatura, la eliminación se lleva a cabo con una etapa de eliminación
con disolventes previa a la eliminación térmica. Este mismo autor61 describió
posteriormente la eliminación del mismo sistema ligante empleado en un feedstock de
acero inoxidable 316L mediante una etapa previa de eliminación en heptano de 4 horas
de duración seguida de un ciclo térmico de 6 horas en atmósfera de hidrógeno. En
consecuencia, la duración global de la eliminación se consiguió reducir 38 horas. White
et al.27 llevaron a cabo la eliminación de un ligante constituido por polipropileno, cera
parafina y ácido esteárico mediante una etapa previa de eliminación con disolventes de
4 horas de duración, seguida de un ciclo térmico en hidrógeno de 4 horas en el caso de
un feedstock de acero inoxidable 316L. Koseski et al.44 eliminaron un sistema ligante
formado por polipropileno y cera, mediante una etapa previa en heptano de 4 horas de
duración seguida de un ciclo térmico de 5 horas en hidrógeno en un feedstock de 316L.
Como conclusión, en nuestro caso se ha conseguido la eliminación del sistema
ligante mediante un único ciclo térmico de 4 horas de duración para la obtención de las
piezas en marrón de los distintos aceros inoxidables.
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4.5 SINTERIZACIÓN Y PROPIEDADES FINALES DE
MUESTRAS OBTENIDAS MEDIANTE PIM
La sinterización de las muestras se realizó en distintas atmósferas para evaluar
su influencia sobre la microestructura, y en consecuencia, sobre las propiedades finales
del material. La influencia de la atmósfera empleada durante la sinterización de los
aceros inoxidables se pone de manifiesto en la densidad alcanzada, en el tamaño de los
poros, el tamaño de grano y, por supuesto, en las propiedades mecánicas del material62.
Las atmósferas utilizadas fueron bajo vacío, alto vacío y atmósfera de Ar/H2. Se
determinó la densidad y la variación dimensional que experimenta cada uno de ellos tras
la sinterización, se caracterizaron las fases presentes mediante microscopía electrónica
de barrido y difracción de rayos-X, y se evaluó la dureza así como el porcentaje de
ferrita mediante un ferritómetro.

4.5.1 DENSIDAD
En la Figura 4.65 se muestran a modo de ejemplo las curvas de sinterización del
acero inoxidable dúplex DSS-1 en las tres atmósferas estudiadas. En el caso de la
sinterización en Ar/H2, la densidad aumenta con la temperatura en todo el intervalo
estudiado. Sin embargo, en muestras sinterizadas en bajo y alto vacío, la densidad
alcanza un máximo a la temperatura de 1250 ºC y permanece prácticamente constante.
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Figura 4.65. Densidad del acero DSS-1 a distintas temperaturas de sinterización en distintas
atmósferas.
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Además, si se comparan los valores de densidad obtenidos en las distintas
atmósferas, se observa que la densidad alcanzada en alto vacío se encuentra ligeramente
por encima de la alcanzada en bajo vacío y, ambas son bastante superiores a la obtenida
en Ar/H2. En el caso de las muestras sinterizadas en bajo y alto vacío, la densidad
máxima se alcanza a la temperatura de sinterización de 1250 ºC y, se encuentra en torno
al 97% de la densidad teórica. En muestras sinterizadas en Ar/H2, la máxima densidad
se alcanza a 1300 ºC y se encuentra próxima al 94% respecto de la teórica. Como
consecuencia de estos resultados se descartó la atmósfera de Ar/H2 para llevar a cabo la
sinterización de este tipo de aceros ya que da lugar a densidades más bajas que en los
otros dos casos.
Con objeto de comparar la sinterización de los aceros dúplex con los aceros de
partida se sinterizaron los aceros inoxidables ferrítico 430L-1 y austenítico 316L-1. En
la Figura 4.66(a) se muestran las curvas de sinterización de los tres aceros inoxidables
(430L-1, 316L-1 y DSS-1) sinterizados a distintas temperaturas en bajo vacío. De forma
comparativa se incluye el valor de la densidad en verde de las muestras. En el caso del
acero ferrítico se observa un aumento de la densidad con la temperatura de sinterización
hasta 1200 ºC. Sin embargo, a partir de 1200 ºC la densidad permanece prácticamente
constante siendo ésta un 96% respecto de la teórica. La densidad del acero austenítico
sin embargo, aumenta progresivamente con la temperatura de sinterización sin alcanzar
un valor constante en el intervalo estudiado. La densidad alcanzada a 1250 ºC fue del
91% respecto de la teórica. En el caso del acero inoxidable dúplex, éste alcanza el grado
de densificación más alto a la temperatura de 1250 ºC, siendo ésta un 97% respecto de
la teórica como ya se vio en la Figura 4.65.
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Figura 4.66. Densidad de los aceros 430L-1, 316L-1 y DSS-1 sinterizados en bajo (a) y alto (b)
vacío a distintas temperaturas.

En la Figura 4.66(b) se presenta la densidad alcanzada por los aceros inoxidables
tras la sinterización en alto vacío a distintas temperaturas. El acero inoxidable ferrítico
alcanza su densidad más alta a la temperatura de 1200 ºC, siendo ésta un 96% respecto
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de la teórica. Este grado de densificación es similar al encontrado en bajo vacío. El
acero austenítico, y al igual que ocurría en bajo vacío, no alcanza un plateau de
sinterización sino que aumenta progresivamente con la temperatura en el intervalo
estudiado. Por ejemplo, a 1250 ºC, alcanza una densidad en torno al 91% respecto de la
teórica. En el caso del acero inoxidable dúplex, éste alcanza un 97% respecto de la
densidad teórica a 1250 ºC. Como consecuencia, la diferencia entre bajo y alto vacío es
mínima en los tres tipos de acero inoxidable.
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En la literatura se encuentran trabajos basados en la obtención aceros dúplex
mediante pulvimetalurgia tradicional partiendo también de premezclas de aceros
ferrítico y austenítico. Sin embargo, los valores de densidad alcanzados tras la
sinterización se encuentran siempre por debajo de los obtenidos mediante PIM. Datta et
al.63 alcanzan densidades en torno al 94% respecto de la teórica tras la sinterización en
hidrógeno, Kazior et al.64 obtienen densidades próximas al 87% respecto de la teórica
sinterizando también en hidrógeno y, Dobrzański et al.65 en torno al 92% empleando
argón/nitrógeno, si bien es cierto que no utilizan polvos con la misma morfología y
tamaño de partícula. En el caso de premezclas de polvos de acero ferrítico atomizado en
agua y austenítico atomizado en gas sinterizados a 1275 ºC se alcanza una densidad
relativa del 96% [66], siendo este grado de densificación ligeramente inferior al obtenido
mediante moldeo por inyección. El moldeo por inyección de polvos es una técnica de
conformado en la que el sistema ligante produce un empaquetamiento uniforme del
polvo minimizando los gradientes de densidad que tienen lugar en el caso de la
compactación. De esta forma, se adquiere un mayor control sobre la densificación tras
la sinterización y en consecuencia, mejores propiedades. Además, las densidades
alcanzadas se encuentran muy próximas a la teórica a diferencia de aquellas obtenidas
mediante compactación.
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Figura 4.67. Densidad de los aceros 430L-2, 316L-2 y DSS-2 sinterizados en bajo (a) y alto (b)
vacío a distintas temperaturas.
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En la Figura 4.67 se muestran las densidades alcanzadas mediante el procesado
del polvo con menor tamaño de partícula de los tres tipos de acero inoxidable en bajo y
alto vacío. Tanto en el caso de la sinterización en bajo como en alto vacío, las
densidades alcanzadas por el acero dúplex se encuentran entre las densidades
alcanzadas por los aceros ferrítico y austenítico a cada temperatura de sinterización. En
el caso de la sinterización en bajo vacío, los tres aceros alcanzan un máximo en su
densidad a la temperatura de 1250 ºC. Estas densidades son del 94, 95 y 96% respecto
de la teórica para los aceros ferrítico, dúplex y austenítico, respectivamente. En alto
vacío el comportamiento es similar y, se alcanzan densidades del 94, 95 y 97% respecto
de la teórica en los mismos casos. Tras estos resultados se determina que no existen
grandes diferencias en la densidad alcanzada tras la sinterización en bajo y alto vacío.
Además, si se compara la densidad obtenida con los polvos de distinto tamaño
de partícula, parece que en el caso del polvo de menor tamaño de partícula, la
sinterización se adelanta levemente. Por ejemplo, a 1100 ºC el acero DSS-1 en bajo
vacío alcanza un 87% de densidad relativa y el DSS-2 un 89%.

4.5.2 VARIACIÓN DIMENSIONAL
Se llevó a cabo el estudio de la variación dimensional de las piezas tras la
sinterización. En todos los aceros, la contracción que tiene lugar a lo largo de las tres
dimensiones es muy parecida. En la Figura 4.68 se muestra a modo de ejemplo la
variación dimensional que experimenta el acero DSS-1 tras la sinterización en bajo
vacío.
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Figura 4.68. Variación dimensional del acero DSS-1 sinterizado en bajo vacío.
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La contracción observada en las tres dimensiones aumenta hasta la temperatura
de 1250 ºC, y posteriormente permanece constante. Estos resultados están de acuerdo
con las curvas de densificación donde la máxima densidad se alcanza en este acero a
1250 ºC. La longitud se reduce un 11%, el ancho un 12% y, el espesor contrae en torno
al 13% tras la sinterización, indicando que la contracción, como era de esperar, es
bastante isótropa. Estos valores de contracción son similares a los encontrados por otros
autores para un feedstock de 316L con una carga de polvo del 65% [44].
En la Figura 4.69 se observa la variación volumétrica que sufren los aceros
430L-1, 316L-1 y DSS-1 tras la sinterización en bajo vacío a distintas temperaturas. La
mayor contracción volumétrica la manifiesta el acero ferrítico situándose en torno al
33% tras la sinterización a 1250 ºC donde alcanza un máximo. Posteriormente, el acero
dúplex alcanza también un máximo a esta temperatura donde contrae un 32% en
volumen y, finalmente el acero austenítico contrae un 29% a la misma temperatura
aunque, en este caso la contracción volumétrica sigue aumentando con la temperatura
de sinterización. Estos resultados concuerdan con las densidades que alcanzan cada uno
de los aceros. El mayor grado de contracción la alcanzan los aceros inoxidables ferrítico
y dúplex con densidades en torno al 96 y 97% respecto de la teórica, respectivamente y,
el acero austenítico es el que menor contracción experimenta a 1250 ºC alcanzando una
densidad del 91% respecto de la teórica. Esto ocurre como consecuencia de que la
sinterización de los aceros inoxidables austeníticos está más retardada67-71.
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Figura 4.69. Contracción volumétrica de los aceros 430L-1, 316L-1 y DSS-1 sinterizados en
bajo vacío.

En el caso del acero DSS-2 que se obtuvo a partir del polvo de menor tamaño de
partícula, la contracción en cada una de las dimensiones tras la sinterización en bajo
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vacío se muestra en la Figura 4.70(a). Los resultados son prácticamente iguales a los
obtenidos para el DSS-1, lo que indica que las diferencias en el tamaño de partícula de
estos aceros prácticamente no afecta a la sinterización.
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También se estudiaron las muestras sinterizadas en alto vacío. A modo de
ejemplo se muestran en la Figura 4.70(b) los resultados de la contracción. Se observa, al
igual que en el caso de la densidad, que la sinterización se adelanta levemente.
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Figura 4.70. Contracción en las tres dimensiones del acero DSS-2 sinterizado en bajo (a)
y alto vacío (b).

4.5.3 ANÁLISIS MICROESTRUCTURAL DEL ACERO INOXIDABLE
DÚPLEX
Se llevó a cabo el análisis microestructural de las muestras de acero inoxidable
dúplex sinterizadas en bajo vacío. Este estudio se centró en la sinterización en bajo
vacío ya que se detectaron pérdidas de cromo en las muestras sinterizadas en alto vacío,
y además las densidades alcanzadas eran muy similares.
4.5.3.1 Microscopía óptica
En la Figura 4.71 se muestran las micrografías ópticas de las muestras de acero
inoxidable dúplex sinterizadas a las temperaturas de 1100, 1150, 1200 y 1250 ºC
durante 1 hora.
En todos los casos se observan tres tipos de contraste: claro, oscuro y negro. Los
contrastes claro y oscuro, con este tipo de reactivo de ataque, habitualmente se asignan a
las fases austenítica (claro) y ferrítica (oscuro), que constituyen el acero dúplex72. El
contraste negro corresponde a los poros.
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1100 ºC

1150 ºC

1200 ºC

1250 ºC

Figura 4.71. Micrografías ópticas del acero dúplex sinterizado en bajo vacío a distintas
temperaturas (muestras
muestras atacadas electroquímicamente con una disolución de KOH 3M).

De carácter general, en
e el proceso de sinterización se puedenn distinguir tres
etapas . Inicialmente existen puntos de contacto entre las partículas esféricas que
crecen a medida que la sinterización progresa. Los cambios estructurales asociados a la
formación de los cuellos entre las partículas durante la sinterización dependerán
fundamentalmente de procesos de difusión. En la etapa inicial de la sinterización se
produce la formación de estos cuellos entre las partículas de polvo. En la etapa
intermedia la estructura de poros se suaviza, tiene lugar el crecimiento del grano dando
lugar a un mayor tamaño medio y, en consecuencia, un número menor de granos.
Durante esta etapa se produce el mayor aumento de densidad. En nuestro caso se
s
observa cómo a 1100 ºC todavía se distingue la morfología esférica de los polvos,
polvos y las
partículas de austenita son mayoritarias frente a las ferríticas. A esta temperatura se
alcanza ya un 87% de la densidad teórica. A partir de 1150 ºC se observa el crecimiento
de los cuellos de sinterización.
sinterización. Se aprecia una matriz austenítica en la que se observan
“islas” ferríticas de contraste oscuro. Ell grado de porosidad disminuye a medida que
aumenta la temperatura de sinterización. A 1200 ºC se alcanza un 95% de la densidad
teórica. En la etapa final,, a partir de 1250 ºC en nuestro caso, la aparición de poros
aislados indica el final de la sinterización a la vez que éstos adquieren una geometría
más redondeada. Durante la etapa final no se produce densificación.
densificación Además, si se
73
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comparan
paran las microestructuras obtenidas a 1200 y 1250 ºC, se observa la coalescencia
de las “islas” de ferrita con el aumento de la temperatura de sinterización. El
crecimiento del grano tiene lugar en esta etapa dando lugar a un tamaño de grano
superior al tamaño
amaño de partícula inicial. El aire en el interior de los poros limitará el
grado de densidad alcanzado. Por esto, la sinterización en vacío da lugar a una densidad
final más elevada.
Se llevó a cabo la estimación del porcentaje de fase clara-fase
fase oscura mediante
m
un análisis cuantitativo realizado sobre las micrografías ópticas.. A temperaturas de
sinterización superiores a 1200
1
ºC,, el porcentaje de ferrita (fase oscura) se sitúa en torno
al 20%, bastante inferior al que se debería tener considerando el porcentaje de polvo
ferrítico que se adicionó inicialmente (50% vol.).

4.5.3.2
.3.2 Microscopía electrónica de barrido y análisis composicional por EDS
Para caracterizar cada una de las fases presentes en la microestructura del acero
dúplex, se llevó a cabo un análisis composicional de las mismas mediante EDS. En la
Figura 4.72 se muestran las micrografías electrónicas de barrido correspondientes al
acero dúplex sinterizado en bajo vacío a distintas temperaturas.

950 ºC

1100 ºC

1200 ºC

1250 ºC

Figura 4.72. Micrografías electrónicas de barrido de aceros inoxidables dúplex sinterizados en
bajo vacío a distintas temperaturas.
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Las micrografías se obtuvieron con el detector de electrones retrodispersados, el
cual es sensible al peso molecular promedio de cada fase. Con el objetivo de conocer la
evolución de la microestructura durante la sinterización, las muestras se analizaron
incluso a una temperatura de sinterización de 950 ºC. De nuevo, se observan claramente
las diferentes etapas de la sinterización tal y como se ha descrito en el apartado 4.5.3.1.
Se observan tres contrastes correspondientes a la matriz austenítica, las “islas” ferríticas,
y los poros. A 1200 ºC deja de apreciarse la morfología esférica de las partículas de
polvo de partida. Además, al aumentar la temperatura tiene lugar la coalescencia de las
“islas” de fase ferrítica.
La existencia de fases secundarias, así como de la fase sigma, en los aceros
dúplex supone una influencia negativa en el comportamiento mecánico y frente a la
corrosión de este tipo de aceros. En trabajos recientes de preparación de este tipo de
aceros por técnicas pulvimetalúrgicas convencionales se ha descrito la presencia de esta
fase empleando el mismo reactivo de ataque. García et al.74 preparan un acero dúplex
partiendo de la premezcla de polvos 316L y 430L. La diferencia en cuanto a la
preparación de las probetas estriba en que tras la sinterización en vacío las muestras se
sometieron a un recocido a 1150 ºC durante 1 hora, y un posterior enfriamiento rápido
en agua. Sin embargo, en nuestro caso no hemos encontrado ninguna evidencia
experimental de la presencia de esta fase tras la sinterización.
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Figura 4.73. Variación del porcentaje de Cr y Ni en ambas fases con la temperatura de
sinterización respecto al polvo de partida.

Durante la sinterización a alta temperatura los elementos estabilizadores de la
austenita, como el níquel, se concentran principalmente en las regiones austeníticas y,
los estabilizadores de la ferrita, como el cromo, se concentran en las regiones ferríticas.
La extensión de la transformación no sólo depende del balance entre los elementos
estabilizadores de cada una de las fases sino también del tiempo disponible para que
tenga lugar la difusión de estos elementos. Para conocer por qué el porcentaje de fase
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oscura (ferrita) disminuye respecto al de fase clara (austenita) se llevó a cabo un análisis
composicional en el interior del grano de cada fase presente a las diferentes
temperaturas de sinterización y se comparó con el del polvo de partida. Los elementos
que se han cuantificado son cromo y níquel, ya que son los que contribuyen
principalmente a la estabilización de cada una de las fases. Los resultados se muestran
en la Figura 4.73.
El porcentaje de cromo permanece prácticamente constante en todo el intervalo
de temperaturas de sinterización, incluso a la temperatura más baja analizada de 950 ºC,
y éste es diferente al de las fases ferrítica y austenítica de los polvos de partida, lo que
indica que incluso a esta temperatura tan baja existe difusión. Los valores encontrados
son del orden del 20% en la fase oscura (ferrita) y, en torno al 16% en la fase clara
(austenita) de tal forma que incluso desde temperaturas de sinterización muy bajas, el
porcentaje de cromo en la fase ferrítica aumenta respecto al del polvo de partida
(18.3%), mientras que éste disminuye en la fase austenítica. En el caso del níquel la
situación es análoga y, se observan claras diferencias composicionales entre las
partículas iniciales y tras la sinterización. La fase oscura incorpora un 4% de níquel a
950 ºC, y se mantiene prácticamente constante a mayores temperaturas de sinterización.
En la fase clara se observa una ligera pérdida de níquel respecto al polvo inicial (10.0%)
y, esta pérdida es progresiva con la temperatura de sinterización. Esto, en principio
implica que existe pérdida de níquel a muy alta temperatura, sin embargo, el análisis de
níquel global de la muestra indica que éste es despreciable. Al igual que en el caso del
cromo, existe difusión de níquel incluso a la temperatura más baja estudiada.
De forma general, se observa que la fase oscura se enriquece en cromo y níquel
a expensas de la pérdida de cromo y níquel que experimenta la fase clara cuando se
compara con los polvos de partida.
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Figura 4.74. Distintas zonas en las que se ha realizado un análisis composicional en el acero
dúplex sinterizado a 1250 ºC en bajo vacío.
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También se ha realizado un análisis composicional desde el interior de una isla
ferrítica hacia la matriz en aceros dúplex sinterizados a distintas temperaturas con el
objetivo de entender el proceso difusivo durante la sinterización. En la Figura 4.74 se
muestra a modo de ejemplo el esquema seguido: se determina la composición en el
interior de la isla ferrítica (zona A), posteriormente en la zona B según nos alejamos
hacia el interior de la matriz y, finalmente en la zona C donde se observa un ligero
cambio de contraste. En la Tabla 4.24 se observan los resultados obtenidos.

Tabla 4.24. Porcentajes de distintos elementos en distintas zonas de la microestructura del
acero dúplex.
Temperatura
sinterización (ºC)
950

1100

1200

1250

Elemento (% peso)

Zona
A

Cr
20.3

Ni
3.8

Mn
0.6

Mo
1.7

Si
1.6

C

15.9

9.3

0.6

0.9

0.7

A

20.7

4.1

1.0

2.0

1.0

B

16.4

6.7

1.1

1.2

1.0

C

16.6

9.2

1.3

1.3

0.9

A

20.9

3.6

1.0

1.9

0.7

B

15.9

6.7

1.0

1.2

0.7

C

15.5

8.0

1.2

1.1

0.7

A

20.6

3.6

0.7

1.9

0.7

B

17.0

5.7

0.8

1.1

0.7

C

16.1

6.6

0.9

1.0

0.7

En todas las temperaturas de sinterización se observa que la concentración de
cromo disminuye a medida que nos alejamos del interior de la “isla” ferrítica hacia la
matriz. En el interior se sitúa en torno al 21% y disminuye hasta aproximadamente un
16%.
En el caso del níquel, a 1250 ºC por ejemplo, la concentración en el interior de la
“isla” ferrítica se encuentra en torno al 4% y, continúa aumentando hasta alcanzar un
7% según nos alejamos de esta zona. Estos contenidos de níquel próximos al 7% nos
indican que estas regiones podrían ser austeníticas75. En relación a los elementos de
aleación minoritarios como el Mn, Mo y Si, se observa que su concentración permanece
prácticamente constante independientemente de la zona en la que se haga el análisis.
Se consideró necesario llevar a cabo el estudio de la distribución de los distintos
elementos de aleación en la estructura para determinar aquellas regiones más ricas en
cromo y en níquel. Para ello se realizó un mapeado de una región representativa de la
microestructura. En la Figura 4.75(a) se muestra una micrografía electrónica de una
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zona en la que se puede observar la matriz en contraste claro y las “islas” en contraste
más oscuro. En las Figuras 4.75(b-c)
4.7
se muestra el mapeado de los elementos de
aleación cromo y níquel.

(a)

(b)

(c)

Figura 4.75. Micrografía electrónica de barrido del acero inoxidable dúplex sinterizado a
1200 ºC (a) y mapeado de Cr (b) y Ni (c).

En el mapeado del
de cromo se observa que las regiones más ricas en este
elemento,, correspondientes a las zonas de contraste claro con mayor intensidad, se
asignan a las islas ferríticas identificadas anteriormente. En el mapeado del
de níquel se
observa que la matriz en contraste más claro aparece con mayor intensidad como
consecuencia dee una mayor concentración de este elemento. Este cambio de contraste
de unas regiones a otras no es muy nítido,
nítido ya que en las distintas regiones las
concentraciones de los elementos son diferentes pero muy próximas. Estos resultados
son análogos a los derivados
vados del análisis composicional por EDS que se mostraba en la
Tabla 4.24.
De igual forma, con el objetivo de determinar alguna variación en los
porcentajes de cromo y níquel en la estructura se ha llevado a cabo el análisis de la
composición de estos elementos
mentos a lo largo de una línea trazada a través de las fases
presentes. La Figura 4.76(a)
(a) muestra una imagen característica de la microestructura
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sobre la que se ha trazado una línea en la que se llevará a cabo el análisis
composicional. Los resultados que se muestran a modo de ejemplo, corresponden a un
acero dúplex sinterizado a 1200 ºC. En las Figuras 4.76(b-c) se observa el análisis
composicional de Cr y Ni, respectivamente, a lo largo de la línea trazada. Se observa
que el contenido de Cr aumenta en la región ferrítica y disminuye en la matriz
austenítica y, el contenido de níquel es mayor en la matriz austenítica que en la “isla”
ferrítica. Los resultados son análogos a los encontrados mediante el análisis
composicional por EDS.

(a)

(b)

(c)

Figura 4.76. Micrografía electrónica que muestra la línea sobre la que se llevó a cabo el análisis
composicional (a). Análisis composicional de Cr (b) y Ni (c) a lo largo de la línea.

4.5.4 DIFRACCIÓN DE RAYOS-X
RAYOS DEL ACERO INOXIDABLE DÚPLEX
Mediante difracción de rayos-X
rayos se puede determinar la naturaleza de las fases
presentes en las muestras de acero inoxidable dúplex sinterizado a distintas
temperaturas,, es decir si la estructura es ferrítica (bcc)
(
o austenítica (fcc
fcc). En la Figura
4.77 see muestran los difractogramas correspondientes a las muestras de acero
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Intensidad (u. a.)

(1 1 1)γ

(1 1 0)α

sinterizadas en bajo vacío a distintas temperaturas. Además, se incluye el difractograma
correspondiente a la premezcla inicial de polvos ferrítico y austenítico (Premezcla-1).

1200 ºC
1150 ºC
1100 ºC
1000 ºC
950 ºC
Premezcla-1

43,0

43,5

44,0

44,5

45,0

45,5

46,0

2θ

Figura 4.77. Difractogramas del acero inoxidable dúplex sinterizado en bajo vacío a distintas
temperaturas.

En el difractograma de la Premezcla-1 se observan los máximos más intensos
para las fases ferrítica y austenítica correspondientes a los polvos de partida. Tras la
sinterización a 950 y 1000 ºC todavía se observan los máximos correspondientes a
ambas fases. Sin embargo, a partir de 1100 ºC, el máximo correspondiente a la fase
austenítica desaparece. Esto puede ser debido a que a medida que aumenta la
temperatura de sinterización tiene lugar una mayor difusión de los elementos de
aleación76 y, como consecuencia se produce la desestabilización de la fase austenítica.
Marcu Puscas et al.77 obtuvieron resultados similares con aceros inoxidables dúplex
obtenidos mediante pulvimetalurgia convencional tras la sinterización en hidrógeno. A
la vista de estos resultados, se determina que a altas temperaturas de sinterización la
fase mayoritaria (fase clara) no correspondería estrictamente a la fase austenítica ya que
no se aprecia el máximo de difracción correspondiente, o se encuentra en un porcentaje
minoritario (típicamente <5%). No obstante, debido a los contenidos de níquel que se
han determinado en distintas zonas, la austenita debería estar presente en la
microestructura pero en muy pequeña cantidad.
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Intensidad (u. a.)

(1 1 1)γ

(1 1 0)α

Sin embargo, en el caso de las muestras sinterizadas en Ar-H2, los resultados de
difracción ponen de manifiesto la presencia de ambas fases (Figura 4.78). Por tanto, este
hecho revela que la atmósfera de sinterización influye claramente en la microestructura
obtenida.

1250 ºC

1200 ºC

1150 ºC
40
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Figura 4.78. Difractogramas del acero inoxidable dúplex sinterizado en Ar-H2 a distintas
temperaturas.

4.5.5 CUANTIFICACIÓN DE FASES MAGNÉTICAS
La fase austenítica (fcc) de los aceros es paramagnética mientras que la ferrítica
(bcc) es ferromagnética. Esta diferencia en el comportamiento magnético nos permite
cuantificar cada una de las fases. Se realizaron medidas magnéticas con un ferritómetro
para determinar la cantidad de fase magnética presente en las muestras del acero
inoxidable dúplex. Los resultados se recogen en la Figura 4.79.
La porosidad influye de manera importante en las medidas que se llevan a cabo
con el ferritómetro, ya que la cantidad de fase magnética se obtiene en porcentaje en
volumen. En el caso de la sinterización en bajo vacío se observa que el porcentaje de
fase magnética aumenta con la temperatura de sinterización. Además, se pueden
observar dos tramos bien diferenciados en la curva: en primer lugar, los resultados
obtenidos a las temperaturas de sinterización de 950 y 1000 ºC. Estos valores se ven
fuertemente influenciados por una porosidad elevada, y se obtienen porcentajes de fase
magnética en torno al 30 y al 45%, respectivamente. En un segundo tramo se observan
los valores obtenidos a partir de la temperatura de sinterización de 1100 ºC. A esta
temperatura, en la que el grado se porosidad se sitúa en torno al 10%, el porcentaje de
fase magnética es del 65%. A temperaturas de sinterización superiores, donde la
porosidad se mantiene en torno al 4%, se alcanza un porcentaje de fase magnética
prácticamente constante y próximo al 70%.
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Figura 4.79. Porcentaje de fase magnética en muestras de acero inoxidable dúplex sinterizado
en bajo vacío y en Ar-H2 a distintas temperaturas.

Por tanto, si en el Apartado 4.5.3.1 se determinó mediante microscopía óptica un
porcentaje de “islas” de fase ferrítica en torno al 20% y, ahora se determina un
porcentaje de fase con componente magnética próximo al 70% a altas temperaturas de
sinterización, se puede concluir que tras la sinterización en bajo vacío se obtiene ferrita
y otras fase ferrítica de composición intermedia (F. I.) que da lugar a un aumento de la
señal magnética (Figura 4.80).
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Figura 4.80. Contribución magnética en muestras de acero inoxidable dúplex sinterizado
en bajo vacío.
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Sin embargo, cuando la sinterización se llevó a cabo en Ar-H2, la cantidad de
fase magnética presente se sitúa en torno al 30% para altas temperaturas de sinterización
(Figura 4.79). Este resultado es coherente con los experimentos de difracción de rayos
X en donde, tras la sinterización en Ar/H2 se verifica la formación de las fases ferrítica y
austenítica.
En la Figura 4.81 se muestra un esquema de la evolución de la sinterización con
el aumento de la temperatura. El avance del proceso se puede describir en base al grado
de difusión del níquel en cada una de las fases presentes. Inicialmente se tienen dos
tipos de partículas correspondientes a los polvos de acero ferrítico y austenítico de
partida. El acero ferrítico no contiene Ni en su composición inicial y, el acero
austenítico posee un 10%. En el estado inicial de la sinterización se observan puntos de
contacto entre ambos tipos de partículas.

Polvos de partida

950 ºC

α (4% Ni)
α (0% Ni)

γ (9% Ni)
γ (10% Ni)

1100 ºC

α (4% Ni)

1250 ºC

α (4% Ni)
γ (7% Ni)

γ (9% Ni)

F. I. (6% Ni)

F. I. (7% Ni)

Figura 4.81. Esquema de la evolución de la sinterización.

A la temperatura de 950 ºC, comienzan a formarse los cuellos entre partículas
adyacentes de forma que, incluso a esta temperatura tan baja, tiene lugar la difusión del
Ni dando lugar a una concentración del 4% en las regiones ferríticas, y un 9% en las
regiones austeníticas. Mediante difracción de rayos-X se observaron los máximos
correspondientes a las fases ferrítica y austenítica. Si se compara la densidad del verde
con la alcanzada a esta temperatura se observa que la densificación, como era de
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esperar, no ha sido significativa aun a pesar del alto grado de difusión del níquel.
Cuando se alcanza la temperatura de sinterización de 1100 ºC se observan regiones
ferríticas con un 4% de Ni, regiones austeníticas minoritarias con un 9% de Ni que no se
detectaron mediante DRX y, la formación de una fase ferrítica de composición
intermedia con comportamiento magnético. En este estado intermedio de la
sinterización puede distinguirse levemente la morfología esférica de los polvos de
partida. La densidad alcanzada se sitúa en torno al 87% respecto de la teórica.
Finalmente, a 1250 ºC se pierde por completo la morfología inicial del polvo dando
lugar a una microestructura constituida por “islas” ferríticas con un 4% de níquel,
regiones minoritarias de austenita con un 7% de níquel que no se detectan mediante
DRX ni mediante microscopía óptica con el reactivo de ataque utilizado y, una fase
ferrítica de composición intermedia con contenidos de níquel próximos al 6%. En esta
etapa final se adquiere una estructura de poros redondeados con una densidad muy
próxima a la teórica.
En resumen, a pesar de que los polvos ferríticos y austeníticos de partida se
mezclan en una relación 50:50, tras la sinterización en bajo vacío se determinó un 70%
de fase magnética (de la cual, un 20% es ferrita caracterizada mediante microscopía
óptica y un 50% son fases ferríticas de composición intermedia con comportamiento
magnético). Si se asume que la porosidad a alta temperatura era ~ 3%, el 27% restante
se asigna a una fase amagnética que podría corresponder con la austenita aunque ésta no
se detecta por DRX. Además, este 25% de fase amagnética no se diferencia
microestructuralmente de la fase intermedia con los diferentes reactivos de ataque
empleados. Por otro lado, se comprobó que desde muy bajas temperaturas de
sinterización tiene lugar la difusión de cromo y níquel, que provoca la desestabilización
de las fases de partida.
Sólo se han encontrado dos referencias en las que se analice la microestructura
dúplex con DRX y se lleve a cabo la cuantificación de fase magnética. Ambas
referencias corresponden al procesado de la premezcla de polvos ferrítico y austenítico
mediante pulvimetalurgia convencional. Múñez et al.72 emplean polvos de 316L y 434L
y llevan a cabo la sinterización a 1250 ºC durante 30 minutos en bajo vacío.
Posteriormente, realizan un tratamiento térmico a 1100 ºC durante 20 minutos seguido
de un enfriamiento en agua. En sus resultados se distingue levemente el máximo de
difracción correspondiente a la austenita y, sin embargo obtienen un porcentaje de fase
magnética bastante alto, en torno al 65%. Mariappan et al.78 parten de polvos de 316L y
430L, sinterizan a 1350 ºC durante 4 horas tanto en argón como en nitrógeno, seguido
de un enfriamiento a 20 ºC/min. Tras la sinterización en argón obtienen el máximo
correspondiente a la austenita y un porcentaje de fase magnética del 38%, y tras la
sinterización en nitrógeno, el máximo de difracción que posee mayor intensidad es el
austenítico disminuyéndose el porcentaje de fase magnética hasta un 21%. Por tanto,
tanto la atmósfera de sinterización como la velocidad de enfriamiento juegan un papel
muy importante a la hora de determinar la microestructura obtenida.
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4.5.6 DUREZA
Se ha determinado la dureza de las muestras de los distintos aceros obtenidas
mediante moldeo por inyección. En la Figura 4.82 se muestra la variación de la dureza
de las muestras de acero inoxidable ferrítico, austenítico y dúplex a distintas
temperaturas de sinterización en bajo vacío.
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Figura 4.82. HV30 de los aceros ferrítico, austenítico y dúplex sinterizados en bajo vacío.

Se observa que la dureza del acero dúplex es superior a la del acero ferrítico y
ésta, superior a la del austenítico. La dureza del acero dúplex aumenta hasta la
temperatura de sinterización de 1250 ºC y, a partir de esa temperatura permanece
prácticamente constante alcanzando 280 HV30. Estos valores de dureza son ligeramente
inferiores a los de un acero inoxidable dúplex 2205 corrugado y laminado en caliente, y
recocido posteriormente a 900 ºC durante 2 horas (310 HV30).
En consecuencia y, a pesar de que no se obtiene una microestructura claramente
dúplex, los valores de dureza alcanzados son típicos de los aceros inoxidables dúplex.

4.5.7 COMPORTAMIENTO FRENTE A LA CORROSIÓN
Con el objetivo de examinar el comportamiento frente a la corrosión
electroquímica exhibido por el acero inoxidable dúplex sinterizado a distintas
temperaturas se obtuvieron las curvas de polarización. Inicialmente se llevaron a cabo
ensayos en un medio neutro con KClO4 que mejora la conductividad y, posteriormente
se empleó un medio con elevada concentración de cloruros similar a la existente en el
agua de mar (NaCl 3.5%).
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En la Figura 4.83 se muestra, a modo de ejemplo, la curva de polarización
obtenida en KClO4 del acero inoxidable dúplex sinterizado a 1150 ºC. En ausencia de
cloruros, el acero no llega a picarse. El aumento de la intensidad de corriente que se
produce en torno a 900 mV vs ECS corresponde a la descomposición del agua de
acuerdo a la siguiente reacción79:

4OH − → O2 + 2 H 2O + 4e −

1600
1400

E (mV vs ECS)

1200
1000
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600
400
200
0

KClO4

-200
-400
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1E-8
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1E-6

1E-5

1E-4

1E-3

2

i (A/cm )

Figura 4.83. Curva de polarización en disolución KClO4 del acero inoxidable dúplex
sinterizado a 1150 ºC.
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Figura 4.84. Curvas de polarización en disolución NaCl 3.5% del acero inoxidable dúplex
sinterizado a distintas temperaturas.
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Las curvas de polarización obtenidas en NaCl al 3.5% de los aceros dúplex
sinterizados a distintas temperaturas se muestran en la Figura 4.84. Se determinaron los
Ecorr y las icorr en cada uno de los casos. Los resultados se recogen en la Figura 4.85 y en
la Tabla 4.25.
Tabla 4.25. Parámetros de corrosión en NaCl 3.5% del acero inoxidable dúplex.
TEMPERATURA
SINTERIZACIÓN (ºC)

Ecorr
(mV vs ECS)

icorr
(µA/cm2)

1100

-325

2.18

1150

-302

0.48

1200

-281

0.35

1250

-228

0.06

1300

-189

0.05

Se observa que a medida que aumenta la temperatura de sinterización los
potenciales de corrosión son cada vez más nobles a la vez que disminuye la velocidad
de corrosión. Estos resultados podrían reflejar la inhibición el proceso anódico. La
reducción de la porosidad en el caso de los aceros sinterizados a alta temperatura
produce una menor velocidad de corrosión. Además, este resultado no es un simple
efecto de la disminución de la porosidad sino que se produce una modificación en la
morfología de los poros que actúan como resquicios donde se inicia el ataque. El Ecorr
obtenido para el acero dúplex sinterizado a 1250 ºC es -228 mV vs ECS en el medio
seleccionado con una velocidad de corrosión de 0.06 µA/cm2. Este Ecorr es del mismo
orden de magnitud que el obtenido con mezclas de polvos 316L y 434L procesadas
mediante metalurgia convencional80.
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Figura 4.85. Potenciales e intensidades de corrosión del acero inoxidable dúplex en función de
la temperatura de sinterización.
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4.6 MOLDEO POR MICROINYECCIÓN DE POLVOS (µPIM).
APLICACIÓN EN ORTODONCIA: BRACKETS DENTALES
El trabajo desarrollado en esta Tesis Doctoral ha permitido aplicar los resultados
obtenidos en la producción de brackets dentales de acero inoxidable dúplex. El
feedstock FP-2, con un tamaño de partícula inferior a 10 µm, se empleó para llevar a
cabo la obtención de los brackets mediante moldeo por microinyección de polvos. La
mezcla seleccionada reúne los requisitos necesarios en la tecnología µPIM en cuanto a
tamaño de partícula, viscosidad y resistencia en verde comentados anteriormente. La
metodología llevada a cabo se basó en la optimización de cada una de las etapas que
constituyen esta ruta de procesado, y que son las mismas del moldeo por inyección de
polvos convencional.

4.6.1 MICROINYECCIÓN
Como se explicó en el Capítulo “Materiales y Procedimiento experimental”, el
bracket que se inyectó está constituido por dos partes que se inyectaron por separado: la
tapa y la base.
La optimización de los parámetros de inyección se realizó de igual forma que en
la inyección de las piezas de flexión, pero teniendo en cuenta las características de la
inyectora que se emplea en este caso. En la Tabla 4.26 se recogen las condiciones de
inyección optimizadas para ambas partes del bracket.

Tabla 4.26. Parámetros de inyección del bracket.
Tapa

Base

Presión (bar)

750

900

Perfil de temperaturas (ºC)

160/165/170

160/165/170

Velocidad de inyección (mm/s)

105-85

120-70

Volumen de inyección (mm3)

220

260

Temperatura del molde (ºC)

50-45

55-45

Como era de esperar, en comparación con las piezas que se obtuvieron mediante
PIM convencional, fue necesario aumentar la temperatura del molde de forma que
fuese posible el llenado completo de la cavidad como consecuencia de tratarse una
geometría más complicada. Este aumento se hizo con la precaución de no provocar la
205

Capítulo 4. Resultados y discusión

exudación de la parafina que daría lugar a defectos en las piezas y, de forma que la
extracción de la pieza tuviese lugar sin deformarse. La temperatura de inyección se
mantuvo en 170 ºC en la boquilla, al igual que en el moldeo por inyección de las piezas
de flexión, ya que a esta temperatura la viscosidad del feedstock era la adecuada para el
correcto llenado de la cavidad del molde. La adecuada selección de las temperaturas de
inyección y del molde permitió la separación automática de la mazarota en cada uno de
los ciclos de llenado de forma que se pudiese trabajar en continuo.
El volumen y la velocidad de inyección se modificaron de forma que se
llenasen por completo las piezas, obteniendo los nervios de la zona de retención y las
patillas de la base del bracket bien definidos y, en el caso de la tapa, un correcto llenado
del brazo central. En la Tabla 4.26 se recogen las presiones alcanzadas en la inyección
de cada una de las partes del bracket. Las condiciones de post-presión se ajustaron en
función de los valores de presión alcanzados en cada uno de los casos.
Como consecuencia del tamaño de las piezas fue imposible llevar a cabo la
medida de la densidad mediante Arquímedes. En consecuencia, se midió la densidad
picnométrica de las piezas inyectadas y se comparó con la densidad picnométrica del
feedstock así como con la densidad teórica calculada en base a la regla de las mezclas.
En la Tabla 4.27 se muestran dichos valores.

Tabla 4.27. Valores de densidad en verde de ambas partes del bracket (base y tapa), densidad
picnométrica del feedstock, y densidad teórica del feedstock según la regla de las mezclas.

Densidad
(g/cm3)

Base

Tapa

Feedstock
(picnométrica)

Feedstock
(teórica)

5.277 ± 0.003

5.299 ± 0.003

5.406 ± 0.004

5.41

Los valores de densidad obtenidos tanto en la base como en la tapa del bracket,
son próximos, aunque se encuentran ligeramente por debajo de la densidad picnométrica
del feedstock. La dispersión tan baja de las medidas indica una correcta inyección que
da lugar a piezas con densidad similar.
En la Figura 4.86 se muestran diferentes imágenes de las piezas inyectadas. Se
puede apreciar el correcto llenado del molde aun a pesar de la complejidad de la
geometría inyectada. Se observa una buena reproducción de la zona de retención en la
base del bracket, así como del brazo central en la tapa. En la Figura 4.87 se muestra una
micrografía electrónica de barrido del bracket en verde donde se puede ver la correcta
distribución del polvo en la matriz del ligante.
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3.00

2.90

3.34

Figura 4.86. Diferentes vistas de la base y la tapa del bracket en verde obtenidas mediante
microscopía electrónica de barrido. Se indican algunas dimensiones (mm).

Figura 4.87. Micrografía electrónica de barrido del bracket en verde.

4.6.2 ELIMINACIÓN DEL SISTEMA LIGANTE, SINTERIZACIÓN Y
PROPIEDADES FINALES
Se empleó el mismo ciclo de eliminación del sistema ligante que se desarrolló en
el caso de las piezas obtenidas mediante moldeo por inyección (Figura 4.52). Este ciclo
térmico tiene una duración de 4 horas.
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Figura 4.88. Micrografía electrónica de barrido del bracket en marrón.

La aplicación de este ciclo permitió obtener los brackets en marrón sin defectos,
y con la suficiente resistencia como para manejarlos de forma cuidadosa y proceder a su
sinterización. En la Figura 4.88 se muestra una micrografía electrónica de barrido del
interior del bracket tras la etapa de eliminación. En ella se aprecia la distribución
homogénea del polvo que se mantiene tras la etapa de eliminación y, que no quedan
restos del sistema ligante.
La sinterización de los brackets se llevó a cabo en bajo vacío a 1250 ºC durante
1 hora. Con el empleo de este feedstock y bajo estas condiciones de sinterización se
determinó previamente que se alcanzaban densidades muy próximas a la teórica (Figura
4.67(a)). En la Figura 4.89 se muestran fotografías de la base y la tapa del bracket en
verde, en marrón y sinterizadas. A simple vista se observa una capa de óxido que
recubre las muestras.

Verde

Marrón

Marrón

Sinterizado
Verde

Base

Sinterizado

Tapa

Figura 4.89. Imágenes de la base y la tapa del bracket en verde, en marrón y sinterizadas.
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La densidad picnométrica de los brackets sinterizados fue 7.78 ± 0.08 g/cm3 en
el caso de la base y, 7.59 ± 0.09 g/cm3 en el caso de la tapa. Se alcanzan densidades del
99 y 97% respecto de la teórica, respectivamente. En la Figura 4.90 se muestran
micrografías electrónicas con las dimensiones del bracket sinterizado. La contracción
lineal es del 10%. Mediante µPIM, Quinard et al.81 obtienen piezas de flexión y tracción
de 1 mm de espesor de acero 316L (d50< 3.4 µm) con una contracción lineal próxima al
13%. Tay et al.82 obtienen una contracción lineal próxima al 15% tras la sinterización de
estructuras cilíndricas de 316L de 100 µm de diámetro (d50< 3 µm) y una densidad del
97% respecto de la teórica.

4.05

2.73

2.63

3.01

Figura 4.90. Diferentes vistas de la base y la tapa del bracket sinterizado obtenidas mediante
microscopía electrónica de barrido. Se indican algunas dimensiones (mm).

Finalmente, en la Figura 4.91 se muestra la microestructura del bracket de acero
inoxidable dúplex. Se observan las islas ferríticas sobre la matriz y, se aprecia la alta
densidad alcanzada tras la sinterización. Tay et al.83 describen la presencia de
heterogeneidades en la microestructura de engranajes de 1 mm de diámetro obtenidos
mediante µPIM tras evaluar la porosidad en el centro y en el diente de la pieza. Sin
embargo, en el caso de los brackets, el alto grado de densificación obtenido se alcanza
incluso en las zonas de elevada complejidad geométrica.
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Figura 4.91. Microestructura del bracket de acero inoxidable dúplex obtenida mediante
microscopía electrónica de barrido (muestra atacada con agua regia).

Por tanto, se han optimizado cada una de las etapas para la obtención de brackets
de acero inoxidable dúplex mediante µPIM. Los brackets obtenidos reproducen
fielmente la geometría aunque es necesario llevar modificaciones en la etapa de
sinterización para obtener un buen acabado superficial libre de oxidación. Como
consecuencia, el empleo de esta tecnología para la producción de este tipo de piezas es
novedoso y constituye un gran aporte al campo de la ortodoncia y de los materiales.
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4.7 MOLDEO POR EXTRUSIÓN DE POLVOS (PEM).
APLICACIÓN EN SOFCs
El moldeo por extrusión de polvos empleando mezclas con polímeros
termoplásticos aún no se ha desarrollado lo suficiente y son muy pocos los trabajos que
se encuentran al respecto. Además, esta tecnología permite la obtención de materiales
con un alto grado de porosidad modificando tanto la cantidad inicial de sistema ligante
adicionada, como la temperatura de sinterización.
Se empleó la tecnología PEM para la obtención de láminas y tubos porosos que
actúan como soportes de electrodo en pilas de combustible de óxido sólido (SOFCs) en
configuración planar y tubular, respectivamente. Las pilas de combustible soportadas
sobre un sustrato metálico permiten reducir el espesor del electrolito disminuyendo la
resistencia óhmica y, además suponen un ahorro en el coste global del dispositivo.
La elección del polvo de acero inoxidable ferrítico 430L-2 se hizo en base a las
propiedades que presentan los aceros ferríticos en cuanto a su resistencia a la corrosión
a alta temperatura (condiciones de operación de la pila), su resistencia mecánica, así
como por tener un coeficiente de expansión térmica similar al resto de los componentes
de la pila, de forma que durante los ciclos de operación no provoque la rotura del
dispositivo. La elección del tamaño de partícula pequeño se hizo ya que este polvo
posee una distribución de tamaños de partícula más estrecha que el de mayor tamaño y,
esto en principio, provocaría que la porosidad alcanzada tras la sinterización fuera más
homogénea. Además, los polvos con mayor superficie específica dan lugar a una
frontera triple (interfase electrolito-ánodo-gas) de mayor extensión incrementando la
eficiencia energética84.
No se han encontrado referencias en las que se lleve a cabo la extrusión de
polvos con mezclas de termoplásticos para la obtención de láminas. Además, en el caso
de los tubos, son pocos los trabajos en los que se emplea esta tecnología y,
fundamentalmente se lleva a cabo con materiales cerámicos. Trunec et al.85 preparan
tubos de YSZ (zircona estabilizada con ytria) y GDC (ceria dopada con gadolinia) con
un sistema ligante basado en EVA, cera parafina y ácido esteárico para su empleo como
electrolitos en pilas de combustible de óxido sólido. Se obtienen tubos en verde de 10.5
mm de diámetro y un espesor de pared de 300 µm. Jardiel et al.86 utilizan un sistema
ligante constituido por polipropileno y cera parafina para la extrusión de tubos de YSZ
de 200 µm de espesor de pared para el mismo tipo de aplicaciones en SOFCs. Bayraktar
et al.87 preparan tubos de 5 mm de diámetro de una perovskita de LaFeO3 sustituida
para su empleo como membranas de separación de oxígeno.
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En el caso de materiales metálicos, no se encuentran trabajos en los que se
realice extrusión termoplástica. Li et al.88 llevan a cabo la extrusión de un polvo de
acero austenítico 316L con un tamaño de partícula de 60 µm, y obtienen tubos de 1 mm
de espesor de pared con diámetros de 12, 14 y 25 mm. Sin embargo, en este caso la
extrusión se lleva a cabo a temperatura ambiente empleando un sistema ligante de base
acuosa (hidroxipropil-metilcelulosa) y una velocidad de extrusión de 10 mm/min. Tras
la sinterización a 1100 ºC, se obtienen tubos con una porosidad cercana al 38%. Estos
tubos metálicos porosos tienen su aplicación como filtros o soportes para catálisis.

4.7.1 EXTRUSIÓN DE LÁMINAS Y TUBOS
Durante la extrusión puede tener lugar la deformación del perfil como
consecuencia del empleo de un feedstock que no tenga la viscosidad adecuada, o por
supuesto, como consecuencia de una mala selección de las temperaturas o velocidad de
extrusión. Existen estudios basados en la influencia de la velocidad de extrusión en la
microestructura final del extruido89. Dependiendo del ligante empleado, los extruidos
obtenidos a bajas velocidades muestran una microestructura más uniforme y, a medida
que aumenta la velocidad, se produce un mayor número de poros. Inicialmente, se
seleccionó una carga del 68% en volumen del polvo 430L-2 como la más adecuada para
llevar a cabo el proceso.
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Figura 4.92. Densidad de las láminas obtenidas mediante PEM.

Las láminas extruidas en verde presentaron un espesor de pared de 1 mm y se
cortaron con una longitud próxima a 10 cm. Las temperaturas de la cámara de extrusión
y de la boquilla se seleccionaron de forma que siempre estaban por encima de la
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temperatura de fusión del sistema ligante. A lo largo de la cámara se seleccionó un
perfil de temperaturas igual al empleado para la extrusión de los componentes del
feedstock: 160/165/170 ºC. Sin embargo, en la boquilla se empleó una temperatura de
125 ºC. La correcta elección de esta temperatura influye drásticamente en la obtención
de un perfil de extrusión sin deformación. Posteriormente, se llevó a cabo la extrusión
del feedstock para el conformado de los tubos. Los tubos se extruyeron con dos
espesores de pared distintos: 0.5 y 1 mm, en función del útil empleado, y se cortaron
con una longitud de aproximadamente 10 cm. A modo de ejemplo, se muestra la
densidad de las láminas en verde determinada mediante el método de Arquímedes en la
Figura 4.92. Se observa que la densidad en verde de las láminas es muy próxima a la
densidad picnométrica del feedstock como consecuencia de que no existe segregación
de los componentes durante la extrusión.
En la Figura 4.93(a) se muestra una imagen obtenida mediante microscopía
óptica del corte transversal de una lámina en verde. Se aprecia que las dimensiones de la
lámina no son regulares a lo largo del perfil de extrusión: en la zona central tiene un
espesor de 1 mm y, en los extremos en torno a 600 µm. No se consiguieron optimizar
los parámetros de extrusión de forma que se obtuviese un perfil regular, y es posible que
este efecto se corrija con un mejor diseño del útil de extrusión. En la Figura 4.93(b) se
muestra una micrografía electrónica de barrido correspondiente al corte transversal de
una lámina en verde en la que se observa la distribución homogénea del polvo ferrítico
en la matriz del ligante.

(a)

(b)

Figura 4.93. Micrografía óptica (a) y micrografía electrónica de barrido (b) del corte transversal
de una lámina en verde.

En las Figuras 4.94(a-b) se muestra el corte transversal de los tubos extruidos.
En el caso de los tubos de 1 mm de espesor de pared se observa un perfil homogéneo
mientras que en los de menor espesor, éste es irregular. Se piensa que esto es debido al
útil de extrusión. En la Figura 4.94(c) se muestra una micrografía electrónica de barrido
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realizada con electrones retrodispersados de un tubo en verde donde se aprecia la
distribución homogénea del polvo en el sistema ligante.

(a)

(b)

(c)

1 mm

Figura 4.94. Micrografías ópticas del corte transversal de tubos en verde de espesor de pared de
1 (a) y 0.5 (b) mm. Micrografía electrónica de barrido de un tubo en verde (c).

4.7.2 ELIMINACIÓN DEL SISTEMA LIGANTE, SINTERIZACIÓN Y
PROPIEDADES FINALES
La etapa de eliminación del sistema ligante se realizó utilizando el mismo ciclo
térmico empleado para las piezas obtenidas mediante moldeo por inyección (Figura
4.52). En la Figura 4.95 se muestra el corte transversal de una lámina en marrón donde
se observa que tras la eliminación no se producen defectos ni heterogeneidades en las
piezas.

Figura 4.95. Micrografía electrónica de barrido del corte transversal de una lámina
en marrón.

Las láminas y los tubos en marrón se sinterizaron en bajo vacío a 1000, 1050,
1100, 1150, 1200 y 1250 ºC durante 1 hora. El estudio de la sinterización abarca un
intervalo de temperaturas muy amplio aunque, como ya se ha comentado anteriormente,
el empleo de este tipo de estructuras como soportes de electrodo requiere un alto grado
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de porosidad. En la Figura 4.96 se muestran, a modo de ejemplo, una lámina en verde,
una lámina en marrón y una lámina sinterizada a la temperatura de 1000 ºC. Al igual
que ocurría en el caso de las piezas obtenidas mediante PIM se observa una fina capa de
óxido que recubre las láminas tras la etapa de eliminación del ligante.

Figura 4.96. Lámina en verde, en marrón y sinterizada a 1000 ºC.

En la Figura 4.97(a) se muestra una imagen de un tubo en verde con un espesor
de pared de 1 mm, un tubo en marrón y el correspondiente sinterizado a 1100 ºC. Los
tubos de pared gruesa obtenidos tras la sinterización son homogéneos en toda su
longitud. En la Figura 4.97(b) se muestra un tubo en verde de 0.5 mm de espesor de
pared, un tubo en marrón y, sinterizado a 1100 ºC. En este caso se observa un perfil de
extrusión irregular como consecuencia del espesor de pared tan fino.

(a)

(b)

Figura 4.97. Tubos en verde, en marrón y sinterizados a 1100 ºC con espesores de pared en
verde de (a) 1 y (b) 0.5 mm.

La densidad de las láminas y tubos sinterizados se determinó mediante el
método de Arquímedes. Los resultados correspondientes a la densidad de las láminas se
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muestran en la Figura 4.98(a). Se observa que la densidad aumenta con la temperatura
de sinterización de tal forma que la porosidad, determinada a partir de la densidad
alcanzada, varía desde un 22% a 1000 ºC hasta un 5% a 1200 ºC. Tras el procesado del
feedstock F430L-2 mediante PIM, que tenía un 65% de carga metálica, se obtuvo una
porosidad del 6% a 1200 ºC. Por lo tanto, y teniendo en cuenta las diferencias existentes
en la carga de polvo en ambos casos, se puede concluir que el grado de densificación
obtenido mediante PIM y PEM es muy similar.

(a)

(b)
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Figura 4.98. Densidad (a) y variación dimensional (b) de las láminas a distintas temperaturas de
sinterización.

En la Figura 4.98(b) se observa la contracción de las láminas en las tres
dimensiones tras la sinterización. De forma general, la contracción en la longitud, ancho
y espesor aumenta a medida que aumenta la temperatura de sinterización. Sin embargo,
la contracción de la longitud y el ancho es similar y, se encuentra en torno al 2% a 1000
ºC, mientras que la contracción del espesor es mucho mayor situándose próxima al 8%
en este caso. Este grado de anisotropía en la contracción se atribuye a una cierta
orientación de las cadenas de polímero durante la extrusión que produce a su vez la
orientación de las partículas de polvo. El espesor de las láminas tras la sinterización se
sitúa en torno a 500 µm. Los tubos se obtienen con espesores de pared en torno a 500
µm y, en el caso de los obtenidos con un espesor fino de perfil irregular, éste se
encuentra entre las 150 y las 200 µm.
A modo de ejemplo, en la Figura 4.99 se muestran las micrografías electrónicas
de barrido correspondientes a las láminas sinterizadas a 1000 y 1200 ºC. Se observa la
reducción de la porosidad con la temperatura de sinterización, como se había
determinado previamente mediante la medida de la densidad, así como una morfología
de poros más redondeada. Además, la distribución de los poros es homogénea en
todos los casos.
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1000 ºC

1200 ºC

Figura 4.99. Micrografías electrónicas de barrido de láminas sinterizadas a 1000 y 1200 ºC.
ºC

Se han obtenidos láminas y tubos porosos de acero inoxidable ferrítico mediante
PEM. Los resultados demuestran que esta tecnología es viable para la obtención de
perfiles que poseen la suficiente resistencia mecánica como para manejarse con
facilidad.

4.7.3 CONFORMADO DE LA CELDA EN CONFIGURACIÓN PLANAR
Como se explicó en el Capítulo “Introducción”,
“
laa reducción de la temperatura
de operación de las pilas de combustible de óxido sólido desde 900-1000
900 1000 ºC hasta 600600
850 ºC hace posible el empleo aceros inoxidables
inoxidables como soportes de electrodo.
Una vez obtenidas las láminas porosas de acero inoxidable mediante PEM, se
procedió a emplearlas como soportes de electrodo en pilas de combustible de óxido
sólido de configuración planar. Con este tipo de configuración se puede
p
reducir el
espesor del electrolito siendo el sustrato metálico el componente estructural de la pila.
Se han realizado ensayos
os previos de deposición y fijación del ánodo Ni-YSZ
Ni
mediante
spin coating hasta obtener capas reproducibles homogéneas y de espesor fino.
Finalmente, se han llevado a cabo estudios electroquímicos preliminares de los
componentes ensamblados.

4.7.3.1 Caracterización del sustrato metálico
Inicialmente, las láminas del sustrato metálico sinterizadas a distintas
temperaturas se someten a un tratamiento a 600 ºC durante 200 horas en aire para
comprobar si existe algún tipo de degradación a la temperatura de operación del
dispositivo. Aunque visualmente
sualmente se detecta la formación de una capa de óxido que
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recubre las láminas, mediante DRX no se detecta la presencia de estos óxidos como
consecuencia del límite de detección de la técnica. En la Figura 4.100 se muestra a
modo de ejemplo el difractograma correspondiente a la muestra sinterizada a 1100 ºC.

Intensidad (u. a.)

430L
430L 200 h 600 ºC

2θ /Co

Figura 4.100. DRX del acero 430L sinterizado y tras un tratamiento térmico a 600 ºC durante
200 horas en aire.

Además de poseer la resistencia mecánica y estabilidad química adecuadas, el
soporte metálico debe poseer una resistencia eléctrica muy pequeña de forma que se
minimicen las pérdidas. Por ello, es de suma importancia evaluar la respuesta
electroquímica del acero inoxidable ferrítico bajo las condiciones de trabajo que tendrán
lugar posteriormente en la celda tras tiempos largos de operación. Existen trabajos en
los que se evalúa el comportamiento de varios aceros ferríticos comerciales apreciando
que el alto grado de porosidad necesario influye negativamente en el comportamiento
electroquímico del componente90.
En la Figura 4.101 se muestra la resistencia de área específica (ASR) medida a
600 °C durante 200 horas en aire de láminas sinterizadas a distintas temperaturas. Se
comparan los resultados para muestras con la superficie desbastada y sin desbastar. En
el caso de las muestras que no se desbastaron previamente, como las sinterizadas a 1100
y 1200 ºC, el valor de ASR aumenta con el tiempo como consecuencia del crecimiento
de la capa de óxido91,92. Sin embargo, se observa que la respuesta electroquímica es
estable en aquellos casos en los que la superficie del sustrato se desbastó previamente, y
partimos de un estado inicial en el que la capa de óxido protectora no se ha formado
aún. Por tanto, será necesario llevar a cabo el desbaste de las láminas antes de su empleo
como soportes en SOFCs. Los valores de ASR permanecen estables durante las 250
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horas del ensayo, y en torno a 0.01 Ωcm2 para aquellos casos en los que se desbastó
previamente la superficie. Una de las conclusiones importantes fue determinar que la
formación de la fina capa de óxido protectora que se forma sobre la superficie del acero
no actúa en detrimento de la respuesta electroquímica del sistema con el tiempo.

Figura 4.101. ASR del acero ferrítico 430L a 600 ºC en aire.

4.7.3.2 Comportamiento del sustrato tras el tratamiento térmico de
fijación
Para evaluar el comportamiento de las láminas con distinta porosidad durante el
tratamiento de fijación, se llevaron a cabo ensayos preliminares de deposición mediante
spin coating de una película de YSZ a distintas temperaturas. Se seleccionó YSZ para
llevar a cabo estas pruebas debido a su disponibilidad, facilidad en la preparación del
precursor, y estabilidad química. Esta película se deposita sobre el sustrato metálico
(desbastado previamente) partiendo de un precursor constituido por un medio
dispersante comercial que se mezcla con la YSZ.
Estas láminas de acero inoxidable se sometieron posteriormente a un tratamiento
de fijación de la capa de YSZ a 675 ºC durante 5 horas. En principio, se selecciona esta
temperatura de fijación tan baja debido a los problemas asociados con la formación de
óxidos en el acero inoxidable a temperaturas más altas. En la Figura 4.102 se muestran
las micrografías electrónicas de barrido correspondientes a la interfase acero-YSZ. El
espesor de la capa de YSZ depositada se sitúa en torno a las 50 µm.
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Lámina 430L 1000 ºC
Lámina 430L 1100 ºC
YSZ
YSZ

Lámina 430L 1200 ºC
YSZ

Lámina 430L 1150 ºC

YSZ

Figura 4.102. Detalle de la interfase acero-YSZ de las láminas sinterizadas a distintas
temperaturas tras un tratamiento de fijación de YSZ a 675 ºC durante 5 horas.

En el caso de las láminas sinterizadas a 1000 y 1100 ºC se aprecia bien la
interfase acero-YSZ y, aparentemente existe una buena adherencia a pesar de estar
trabajando a temperaturas de fijación tan bajas. Además, en la interfase se observa la
formación de una capa de óxido muy fina. Sin embargo, para las láminas sinterizadas a
temperaturas superiores a 1100 ºC se observa un cambio de textura en la superficie del
acero. Esta textura más granulada es característica de la formación de óxidos. Por tanto,
se eligen las láminas sinterizadas a 1000 y 1100 ºC, que además poseen una mayor
porosidad, como las más adecuadas para continuar con la deposición del ánodo.

4.7.3.3 Deposición del ánodo
El material de ánodo debe ser estable en las condiciones reductoras dadas por el
combustible (generalmente se emplea H2), así como presentar suficiente conductividad
eléctrica y actividad catalítica en dichas condiciones. El cermet Ni-YSZ es el ánodo más
utilizado93-96 ya que presenta alta conductividad electrónica (debida al Ni), alta
conductividad iónica (debida al soporte de YSZ) y excelente actividad catalítica para la
oxidación electroquímica de combustibles.
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El ánodo se preparó mezclando las proporciones adecuadas de los polvos
cerámicos de NiO e YSZ. Esta mezcla de polvos se dispersó en un disolvente comercial,
y se depositó sobre el soporte metálico mediante spin coating. Como soporte de
electrodo se emplearon las láminas porosas de acero ferrítico sinterizadas a 1100 ºC.
A continuación, el material se sometió a un tratamiento de fijación a distintas
temperaturas en atmósfera reductora (Ar/5% H2). Mediante este tratamiento térmico se
consigue, además de la fijación del ánodo sobre el soporte poroso, la reducción del NiO
a níquel metálico. Este proceso lleva asociado un aumento de la porosidad del ánodo,
debido al cambio de volumen como consecuencia de la pérdida de oxígeno. Las
temperaturas seleccionadas para llevar a cabo la fijación son lo suficientemente bajas
como para evitar la formación de óxidos sobre la superficie del acero durante el
tratamiento.
En la Figura 4.103 se observan los difractogramas correspondientes al conjunto
sustrato metálico-ánodo después de tres tratamientos de fijación a distintas temperaturas
durante 5 horas. Tras el tratamiento a 600 ºC, aparecen los máximos de difracción
correspondientes a la YSZ, al NiO y al sustrato de acero ferrítico. Por tanto, a esta
temperatura no tiene lugar la reducción del NiO. Sin embargo, a partir de la temperatura
de fijación 675 ºC se aprecian además los máximos de difracción correspondientes al
níquel metálico.

Intensidad (u. a.)
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Figura 4.103. Difractogramas del conjunto sustrato-ánodo tras un tratamiento de fijación de
5 horas a distintas temperaturas en Ar/H2.
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En la Figura 4.104 se muestra la interfase sustrato-ánodo donde se puede ver una
buena adherencia entre el soporte y el electrodo. El ánodo posee un espesor en torno a
las 20 µm y, a simple vista se distingue una adecuada porosidad y homogeneidad del
mismo.

Ni-YSZ

Ni-YSZ

Lámina 430L 1100 ºC

Figura 4.104. Detalle de la interfase acero-ánodo correspondiente a la lámina sinterizada a
1100 ºC tras un tratamiento de fijación a 675 ºC durante 5 horas en Ar/H2.

Rieu et al.97 describen la obtención de recubrimientos anódicos de 10 µm de NiYSZ sobre un sustrato metálico (acero inoxidable ferrítico comercial F18TNb)
empleando la técnica dip coating tras un tratamiento a 800 ºC en aire durante 2 horas.
En este caso fue necesaria la deposición de un recubrimiento previo de Ni-YSZ de 100
nm para limitar la corrosión del soporte metálico.
Se han llevado a cabo ensayos en los que se evalúa la respuesta electroquímica
del conjunto sustrato metálico-ánodo en atmósfera reductora de Ar/5% H2. En la Figura
4.105 se muestran los valores de resistencia de área específica de la muestra que se
sometió a un tratamiento de fijación a 675 ºC durante 5 horas. Los valores de ASR se
obtuvieron a 675 y 750 ºC tras 70 horas de ensayo. El comportamiento de las muestras
es bastante bueno a las dos temperaturas de operación aunque se observa una cierta
degradación de la respuesta con el tiempo, muy posiblemente por interdifusión catiónica
de cromo y níquel entre el acero y el cermet. Inicialmente, los valores de ASR se sitúan
próximos a 0.01 Ω·cm2 y, aumentan levemente durante las 70 horas del ensayo. Uno de
los principales problemas que conciernen a las pilas de combustible de óxido sólido de
soporte metálico es la difusión de hierro, cromo y níquel entre el acero ferrítico y el
ánodo98. La difusión de níquel puede causar la transformación del acero ferrítico en
austenítico, lo que conlleva un cambio en el coeficiente de expansión térmica del ánodo,
siendo éste diferente al del resto de los componentes de la pila. Por otro lado, la difusión
de hierro y, especialmente cromo hacia el ánodo puede provocar la formación de óxidos
sobre las partículas de níquel durante la operación de la celda. Esto produciría una
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degradación rápida del dispositivo ya que da lugar a la pasivación de la superficie
electroquímicamente activa.

Tiempo (h)

Figura 4.105. ASR del conjunto sustrato-ánodo tras un tratamiento de fijación a 675 ºC durante
5 horas en Ar/H2.

Por tanto, se considera que las láminas porosas de acero inoxidable ferrítico
obtenidas mediante PEM poseen unas características de porosidad y resistencia
mecánica adecuadas para su empleo como soportes anódicos en SOFCs. La deposición
y fijación del ánodo de Ni-YSZ se realizó sobre la superficie de las láminas sin
presentar problemas, sin embargo, es necesario evaluar la respuesta electroquímica del
sistema a tiempos de operación superiores a 70 horas para descartar la degradación del
dispositivo.
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CAPÍTULO 5
CONCLUSIONES

La realización de esta Tesis Doctoral permitió desarrollar el proceso de moldeo
por inyección de polvos para la obtención de piezas de acero inoxidable dúplex, así
como el proceso de moldeo por extrusión de polvos para la obtención de láminas y
tubos porosos de acero inoxidable ferrítico. Se optimizaron todas las etapas de ambas
tecnologías de procesado desde el diseño y la preparación del sistema ligante hasta la
sinterización.
 Se llevó a cabo la caracterización térmica de las mezclas de polietileno de
alta densidad y cera parafina mediante estudios de calorimetría diferencial
de barrido, análisis termogravimétrico y análisis térmico dinamomecánico.
El desplazamiento de la temperatura de fusión del polietileno con el
contenido de cera indica que se produce un efecto diluyente de la cera sobre
el polímero. Los resultados de DSC y DMTA indican que no existe
miscibilidad entre los componentes de la mezcla. Además, la
descomposición de las mezclas ocurre en dos etapas y en un intervalo de
temperatura muy amplio, lo que resulta favorable para la etapa de
eliminación del sistema ligante.
 La caracterización mecánica de las mezclas HDPE/PW inyectadas que se
realizó mediante ensayos de tracción, indicó que el aumento de la cantidad
de cera produce un descenso progresivo en la ductilidad del sistema,
presentando las muestras con contenidos de cera superiores al 30% vol. una
rotura frágil.
 Mediante la caracterización reológica de las mezclas se determinó que la
composición óptima del sistema ligante es 50/50 HDPE/PW (% vol.). Esta
mezcla exhibió un comportamiento pseudoplástico con una viscosidad
adecuada para los procesos de inyección y extrusión.
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El estudio de los parámetros reológicos de los feedstocks preparados
permitió determinar la idoneidad de éstos para ser inyectados. Todas las
mezclas exhibieron un comportamiento pseudoplástico con viscosidades
adecuadas y valores de n comprendidos entre 0.46 y 0.75 a las temperaturas
evaluadas. La energía de activación de los feedstocks está entre 15 y 22
kJ/mol. Estos valores se encuentran dentro de los límites recomendados para
el proceso.
La carga crítica, determinada mediante métodos experimentales y modelos
reológicos, permitió estimar una carga óptima del 68% vol. y del 65% vol.
para los feedstocks de mayor y menor tamaño de partícula, respectivamente.
Se realizó un estudio de la influencia del tamaño y distribución de tamaños
de partícula del polvo en el comportamiento reológico de mezclas de acero
inoxidable 316L con el sistema ligante. Se ha comprobado que, para cargas
de polvo bajas (<65% vol.), no existen variaciones relevantes del par de
torsión en estado estacionario ni de la viscosidad con el tamaño de partícula.
Sin embargo, para cargas de polvo más altas, tanto el par de torsión como la
viscosidad aumentan drásticamente a medida que disminuye el tamaño de
partícula como consecuencia de una mayor fricción de las partículas de
polvo. Además, a medida que la distribución de tamaños de partícula del
polvo se hace más estrecha, el comportamiento del feedstock es más
pseudoplástico. Sin embargo, la distribución de tamaños no afecta de forma
considerable a la dependencia de la viscosidad del feedstock con la
temperatura.
Tras la inyección, las piezas en verde mostraron una densidad próxima a la
densidad del feedstock. La microestructura en verde reveló una distribución
homogénea del polvo en la matriz del sistema ligante.
Se llevó a cabo un estudio de la eliminación con disolventes de la cera
parafina en el sistema ligante y en el feedstock para determinar la influencia
del polvo metálico en el proceso. Los coeficientes de interdifusión de la cera
en n-heptano son mayores en el caso del sistema ligante que en el caso del
feedstock, ya que la presencia del polvo dificulta el proceso de extracción de
la cera.
La eliminación del sistema ligante se llevó a cabo mediante un ciclo térmico
de tan sólo 4 horas que permitió la obtención de piezas en marrón libres de
defectos.
Las piezas de acero inoxidable dúplex alcanzaron densidades del 97%
respecto de la teórica tras la sinterización en bajo vacío a 1250 ºC con una
contracción volumétrica del 32%. La dureza de las muestras fue 280 HV30.
Se evaluó el comportamiento frente a la corrosión del acero obteniéndose un
potencial y una velocidad de corrosión similares a las de aceros dúplex
pulvimetalúrgicos.
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Los estudios microestructurales y composicionales de las muestras de acero
dúplex, junto con la determinación del contenido de fase magnética y los
experimentos de difracción de rayos X, permitieron interpretar el avance de
la sinterización. Estos estudios revelan la presencia de islas ferríticas con un
contenido de Ni del 4%, regiones minoritarias de austenita con un 8% de Ni
y, la existencia de una fase intermedia de naturaleza ferrítica y composición
de Cr y Ni variable.
Se fabricaron por primera vez brackets dentales de acero inoxidable dúplex
mediante moldeo por microinyección de polvos. Las piezas obtenidas
reproducen perfectamente la geometría final requerida para su aplicación al
paciente sin necesidad de etapas de mecanizado posteriores.
Se desarrolló el proceso de moldeo por extrusión de polvos para la
obtención de láminas y tubos porosos de acero inoxidable ferrítico para su
empleo como soportes de electrodo en pilas de combustible de óxido sólido.
Tras la sinterización a 1000 ºC en bajo vacío, se obtienen láminas de acero
inoxidable ferrítico con una porosidad del 22%, y un espesor próximo a las
500 µm. Los tubos se obtienen con espesores de pared de 500 y 150 µm en
función del útil de extrusión empleado. Se llevó a cabo la deposición del
ánodo de Ni-YSZ sobre las láminas porosas mediante spin coating
obteniéndose recubrimientos homogéneos en torno a las 20 µm. La
respuesta electroquímica del conjunto sustrato metálico-ánodo en Ar/H2 tras
70 horas de ensayo a 750 ºC es estable.
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