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Resumen

En ese trabajo se reportan los 

resultados obtenidos de caracterizar 

por difracción de rayos x y microsco-

pía electrónica de barrido el sistema 

W t. Los aleantes fueron sometidos a 

un proceso de aleamiento mecánico 

durante 6 y 12 horas de molienda en 

un molino de alta energía. La relación 

masa-polvos – masa-bolas fue 1:15. 

Posteriormente las muestras fueron 

sometidas a una compactación uniaxial 

a 250 °C bajo presiones de 400 MPa, 

muestras fueron sinterizadas a una 

temperatura aproximada de 1150 °C. Se 

comprobó que la relación masa-polvos 

– masa-bolas, la compactación en ca-
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liente y la sinterización fueron adecuadas 

para obtener baja porosidad y alto valor de 

microdureza.

Palabras clave:Aleamiento mecánico, 

sinterización, sistema FeMnAlCCu

Abstract

In this work, it is reported the results 

obtained from x-ray diffraction and scan 

alloys were processed mechanically during 6 

to 12 hours of milling in a high energy mill. 

The relation mass – powers, mass – balls 

were 1:15. The samples were compacted 

uniaxially in a hot atmosphere at 250°C, 

Finally the samples were sintered at 1150°C. 

By this work, it was demonstrated that the 

relation between mass – dust and mass – 

balls, hot compacting and sintering were 

suitable to obtain a low porosity and high

microhardness value.

Keywords: Mechanically alloying, sin-

terization, FeMnAlCCu system.

Introducción

El sistema de aleaciones Fe Mn Al desorde-

sus propiedades mecánicas y de resistencia a la 

corrosión cuando el sistema está en la fase aus-

aleación propiedades mecánicas óptimas tanto a 

temperatura ambiente como a alta temperatura, se 

han variado los métodos de preparación concer-

niente a la pulvimetalurgía y adicionando algunos 

aleantes [2-4], miscibles con la pulvimetalurgía.

En este trabajo presentamos los más recientes 

Wt de Cu al sistema Fe Mn Al, alear mecáni-

camente y sinterizar. La aleación mecánica se 

realizó en un molino de alta energía con dos 

tiempos de molienda (6 h y 12 h). A las muestras 

obtenidas se les caracterizó estructuralmente con 

las técnicas experimentales: difracción de rayos 

x (DRX) y microscopia electrónica de barrido 

(SEM). Posteriormente, las muestras fueron 

prensadas en caliente (a 250 °C) a diferentes 

presiones y luego se sinterizaron a 1150 °C en 

-

tras sinterizadas fueron analizadas por SEM, y 

Vickers (HV) con una carga de 500 g y tiempos 

de indentación de 5 s.

Proceso experimental

Las muestras fueron preparadas con polvos 

de Fe, Mn, Al, C y Cu con una pureza del 99.9% 

cada una de las muestras los polvos se mezcla-

ron en tubos de ensayo, y luego fueron aleados 

mecánicamente (MA) durante 6 h y 12h, en un 

molino planetario de alta energía tipo Fritch 

“pulverisett 5” con bolas y jarras de acero cro-

mado inoxidable a una velocidad de rotación de 

240 rev/min. Las jarras con el polvo y las bolas 

adentro fueron cerradas herméticamente al vacío 

con una presión de 5 x 10-2 mbar. La síntesis de 

los materiales se hizo siempre de modo discon-

tinuo (1 h de molienda y 1 h de descanso) con 

paredes de las jarras y minimizar la elevación 

de la temperatura. Se utilizó una razón masa-

polvos – masa-bolas  de 1:15. Posteriormente, las 

muestras fueron sometidas a una compactación 

uniaxial en caliente (T = 250°C) usando presiones 

obtuvieron pastillas (de c/presión y de c/tiempo 

cm de espesor. Finalmente, las muestras fueron 

-

da de 1150 °C, usando una rata de calentamiento 

Los polvos obtenidos después del aleamien-

to mecánico con los dos tiempos de molienda 

fueron caracterizados estructuralmente por 

las técnicas DRX y SEM. Los difractogramas 

Focus operand en geometría Bragg-Bentano 

análisis de microscopía electrónica de barrido 

fue realizado con un microscopio electrónico de 

barrido y emisión secundaria (MEB) provisto de 

control de bajo vacío, de la casa JEOL (Japón), 

modelo JSM-5900 LV, dotado de una sonda 

de microespectrometría por energía dispersiva 

de rayos X (EDS) acoplada, de la casa Oxford 

(Inglaterra).

Sistema FeMnAlCCu: obtención y caracterización
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Para el análisis de las muestras sinterizadas 

primero se procedió a realizar un corte transver-

sal. La pieza así obtenida fue encapsulada en 

baquelita, y luego a estas probetas se les hizo 

un acabado de espejo. Finalmente, se analizaron 

por SEM y se les hizo pruebas de microdureza 

Vickers (HV) aplicando para ello una carga de 

500 g y un tiempo de indentación de 5 s.

Resultados experimenales y discusión

A. Difracción de rayos x (DRX).

La Figura 1 muestra los difractogramas de 

r-x obtenidos para los polvos mecánicamente 

aleados con 6 h y 12 h de molienda. Se observan 

los picos de Bragg (111) y (200) picos corres-

pondientes a una estructura fcc en correspon-

dencia con resultados previos [5]. El tamaño 

de los cristales obtenido de la fase ternaria es 

calculado de la ley de Bragg [6] con un valor 

Figura 1. Patrones de difracción de las muestras mecánicamente

aleadas, con 6 h y 12h respectivamente.

Fig. 2.  Micrografía SEM para las muestras mecánicamente 

aleadas con  6 y 12h de molienda.

Sistema FeMnAlCCu: obtención y caracterización

reportado para polvos completamente aleados 

B. M icroscopía electrónica de barrido 

(SEM ).

En la Figura 2 se presentan las micrografías 

(SEM) para las concentraciones con 6 h y 12 h 

de molienda. En ellas se observa que para 6 h 

las partículas tienen diferentes tamaños (oscilan 

las partículas tienen tamaños más uniformes 

tamaño de las partículas son congruentes con 

los procesos de fractura y soldadura que se pre-

sentan en el proceso de aleación mecánica [9].

Para tomar los espectros de dispersión de 

energías (EDS) se ubicó la punta en varios pun-

tos de la misma partícula y en varias partículas 
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Figura 3 Micrografía SEM y espectro de energía 

de las muestras. En la 
la micrografía y el espectro de dispersión de 
energías para la muestra con 6 h de aleamiento. 
En la micrografía se observa una partícula con 
un diámetro de ~ -
gías observado para está presenta más o menos 
el mismo patrón, esto es, los picos asociados 
con hierro, manganeso, aluminio y carbono. No 
fueron observados picos asociados al cobre. No 
se observó la presencia de oxígeno ni de ningún 
otro elemento contaminante.

Se muestra en la Figura 4 la micrografía 
y el espectro de dispersión de energías para la 
muestra con 12 h de aleamiento. En el espectro se 
pueden observar los picos asociados a los polvos 
de los aleantes: hierro, manganeso, aluminio y 
carbono. Para este tiempo de molienda no fueron 
observados picos asociados al cobre. Pero en el 
espectro se evidencia la presencia de oxígeno, a 
pesar de la despresurización y la atmósfera de 
argón con que se hace la molienda, al igual que 
trazas de silicio, probablemente proveniente de 
las jarras y/o bolas.

Posteriormente a la aleación mecánica los 
polvos fueron compactados uniaxiamente a un 
temperatura de 250 C con presiones de: 400 MPa, 

vez. En la Tabla 1 están registrados los resultados 
para la densidad de las muestras en verde, don-
de hay una muy buena concordancia, ya que la 
densidad aumenta al aumentar la compactación, 
como puede verse en la Tabla 1.

Con el objeto de observar la morfología su-

a un proceso de sinterizado se les hizo un corte
transversal y se encapsularon en baquelita. Las 
probetas se prepararon con procedimiento me-

espejo, y se hizo SEM. En la Figura 5 se presentan 
las micrografías para la muestra con 6 h para 
cada uno de los compactos con sus respectivos 
espectros de dispersión de energía. Puede verse 
un muy buen proceso de sinterización para cada 
uno de los compactos: las partículas se han di-
fundido bien, la porosidad es baja. De los dife-
rentes espectros de dispersión de energías pueden 
verse los picos de los componentes, y además se 
observa que las muestras sufren un proceso de 
oxidación, a pesar de la atmósfera inerte con la 
que se hizo el proceso de sinterizado. 

para la muestra con 12 h de molienda con los tres 
Figura 4. 

Sistema FeMnAlCCu: obtención y caracterización
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(h) Esfuerzo

(MPa)

Peso

Compacto

(g)

Espesor 

(cm)

f

(cm)

V

(cm3)

r verde

(g/cm3)

4,41

6 599,6 1,492 0,2679 4,74

1,496 0,2496 5,10

1,494 0,2769 4,59

12 600,5 1,514 0,2674

Tabla 1. Resultados de las muestras en verde.

Figura 5.

Sistema FeMnAlCCu: obtención y caracterización
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compactos (Figura 6). Las micrografías para12 h 

de molienda también presentan baja porosidad; 

no hay mucha diferencia con las micrografías 

realizadas a las de 6 h. Los espectros de dispersión 

de energías muestran que la oxidación aumentó 

con el proceso de sinterización. Este oxígeno se 

trazas de silicio siguen presentes. 

A las muestras se les hicieron también pruebas 

de microdureza con carga de 500 g y tiempo de 

indentación de 5 s. Se obtuvo en promedio una mi-

crodureza para las muestras con 6 h con 400MPa, 

HV y para la de 12 h con 400 MPa, 600 MPa y 

Figura 6.

-

tados en la literatura para este tipo de aleaciones 

[10].

En la Figura 7 se observa que para tiempos 

de molienda de 6 h y 12 h la microdureza de la 

aleación aumenta linealmente con la presión de 

compactación utilizada para la fabricación de las 

muestras. Este resultado se debe a que el espacio 

libre entre partículas es más bajo cuanta mayor sea 

la densidad de la muestra que se analiza, tal como 

se corrobora en la Tabla 1.

-

miento es el proceso de sinterizado, el cual busca 

una difusión entre las partículas con presencia 

Sistema FeMnAlCCu: obtención y caracterización
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de alguna porosidad, que adquiere resistencia 

mecánica. Termodinámicamente es lógico que el 

sistema evolucione hacia un sistema compacto, 

ya que la masa de polvo, debido a la gran cantidad 

de intercaras, tiene exceso de energía libre, la 

cual tenderá a eliminarse cuando las condicio-

nes lo permitan. Estas condiciones se presentan 

precisamente en el proceso de sinterización. Por 

otra parte, desde el punto de vista cinético la 

movilidad atómica en estado sólido es función 

de la temperatura. Por tanto, para que las partí-

culas de polvo puestas en contacto se sintericen 

es necesario que los átomos estén animados de 

cierta movilidad, lo que se consigue aumentando 

produciéndose así más zonas de contacto. Cuanto 

mayor será la difusibilidad de partículas, lo que 

permite obtener una estructura mucho más com-

pacta y resistente. 

Figura 7. Comparación de la microdureza 

para muestras con tiempos.

Sistema FeMnAlCCu: obtención y caracterización

Adicionalmente, la Figura 7 muestra que 

cuanto más sea el tiempo de molienda en el proce-

so de aleación mecánica de los polvos utilizados, 

más será la microdureza que presenta la aleación 

observa en las micrografías (SEM), para 6 h las 

partículas tienen diferentes tamaños que oscila 

- 90 mm las más pequeñas, mientras que para 12 

h de molienda las partículas tienen tamaños más 

Los cambios en el tamaño de las partículas son 

congruentes con los procesos de fractura y solda-

dura que se presentan en el proceso de aleación 

mecánica [7 - 9]. Esta diferencia en tamaño de 

las partículas permite suponer que cuanto más pe-

entre ellas, y por consiguiente la sinterización 

producirá mayor cantidad de partículas soldadas 

entre sí y una mayor resistencia mecánica. 

Conclusiones

Por difracción de rayos x las muestras mues-

tran una estructura fcc. Los polvos mecánica-

mente aleados se compactaron en caliente a una 

temperatura de 250 °C utilizando presiones de 

-

con lo que se obtuvieron resultados mejores de 

difusibilidad y baja porosidad que los reportados 

en la literatura para estos sistemas (FeMnAl) 

mencionados, los buenos resultados también se 

deben a la relación masa-bolas – masa-polvos uti-

lizada y a los tiempos de molienda seleccionados. 

Los resultados de microdureza obtenidos para 

estas muestras también mejoraron respecto a lo 

reportado por B. Cruz et ál [10]. 
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