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GLOSARIO 

 

Acrilamida Compuesto orgánico intermedio (monómero) de tipo amida, 

utilizado para la síntesis de poliacrilamidas y empleado 

fundamentalmente como floculante. 

Amida Compuestos orgánico, cuyo grupo funcional es del tipo 

RCONR'R'', siendo CO un carbonilo, N un átomo de 

nitrógeno, y R, R' y R'' radicales orgánicos o átomos de 

hidrógeno. 

Anisotrópico La intensidad de las propiedades cambian de acuerdo al 

punto de medida 

Barbotina Suspensión de polvo (cerámico o metálico) en solución 

acuosa de monómeros orgánicos.  

Colado en gel ver Gelcasting 

Cuerpo crudo ver Cuerpo en verde 

Cuerpo en Verde (“Green body”) resultado de la mezcla de los componentes 

antes de realizar el proceso de sinterizado. 

Floculación Proceso químico que vuelve a las partículas o sólidos en 

suspensión sueltos en un líquido, una partícula más grande 

capaz de ser retirada por medios mecánicos. 

Gelcasting Método de moldeo de polvos (principalmente cerámicos) 

utilizando gel en base acuosa. 

In Vitro En un ambiente artificial. 

In Vivo En un cuerpo vivo. 



 
 

Isotrópico Las propiedades no dependen del punto de medida. 

Medio poroso Material de dos fases que incluye: fase de la substancia 

(esqueleto de cuerpo poroso) y fase de inclusiones (poros). 

Modelo 

macroscópico 

Modelo desarrollado para predecir las distorsiones y 

encogimiento de partes. 

Partes por millón (ppm) cantidad de materia contenida en una parte sobre un 

total de un millón de partes. 

Prótesis Reemplazo artificial de una parte del cuerpo faltante 

Pirólisis Descomposición química de materia orgánica causada por el 

calentamiento en ausencia de oxígeno u otros reactivos, 

excepto posiblemente el vapor de agua. 

Pulvimetalurgia Producción de piezas por sinterizado. 

Reología Ciencia que estudia las propiedades de los fluidos. 

Sinterizado Tratamiento térmico de polvos cuyo objetivo es incrementar 

su fuerza, uniéndolos sin llegar a fundir el elemento principal. 

Tensoactivo Agente activo de superficie, que cuando se esparce sobre la 

superficie de un líquido reduce la tensión superficial. 

Torr 1Torr=1,33x102Pa 

 

  



 
 

SIMBOLOGÍA 

 

AM Sistema de acrilamida 

DIP Procesamiento digital de imágenes (digital image 

processing) 

DRX Difracción de rayos X 

EDAX Espectrometría de rayos X dispersiva en energía (energy – 

dispersive analysis X – ray) 

EDS Espectrómetro de energía dispersa (energy – dispersive 

spectrometer) 

GCS Materiales procesados por GC y sinterizado 

GBP Grupo de Biomateriales para prótesis del Instituto de 

Ingeniería Biomédica, Universidad de Buenos Aires 

GC Gelcasting 

HIP Alta presión isostática (high isostatic pressure) 

MIM Moldeado por inyección metálica (metal injection moulding) 

MT Metalurgia tradicional 

OP Microscopía óptica (optic microscopy) 

PI Porosidad interconectada 

PM Pulvimetalurgia 

PMT Pulvimetalurgia tradicional 



 
 

ppm Partes por millón 

RTV Caucho silicón (silastic RTV) 

SC Colado por barbotina (Slip Casting) 

SEM Microscopio de barrido electrónico (scanning electron 

microscope) 

SIN Materiales procesados por prensado y sinterizado 

TEMED N,N,N´,N´ - tetra metil-etilen-diamina 

TJR Reemplazo total de articulación (total joint replacement) 

WSS Acero inoxidable en bruto (wrought stainless steel) 

XRD Difracción de rayos X (X – ray difraction) 

δ Densidad relativa 

δR Densidad relativa 

X Volumen de metal en peso 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

Se analiza la producción en pequeña escala de prótesis no cementadas de acero 

AISI316L producidas por colado en gel (gelcasting, GC). El objetivo de este proyecto 

de titulación se dirige al estudio de la densidad y fuerza mecánica de copas 

acetabulares con énfasis al análisis previo al sinterizado, empleando análisis de 

compresión y análisis metalográfico. 

Las piezas fueron producidas de dispersiones de partículas de acero (menores a 

44µm) en soluciones acuosas de monómero de acrilamida con ayudas de 

polimerización y al mismo tiempo, su comparación con soluciones acuosas con 

albúmina de huevo.  

Las muestras fueron coladas en moldes de acrílico y de plástico, gelados in situ a 

90ºC y luego desmoldados. Las piezas crudas fueron sujetas a un ciclo térmico típico 

empleado en metalurgia de polvos de acero inoxidable.  

El ciclo térmico típico se encuentra compuesto de un calentamiento a 300ºC.h-1, 

sinterizado a 1180ºC durante 90min y enfriamiento a la misma velocidad durante 

ciclo permanente de hidrógeno. 

Las muestras fueron sujetas varias técnicas de caracterización: microscopia óptica, 

electrónica de barrido; espectroscopía en energía dispersiva; difracción de rayos X. 

Al mismo tiempo se realizó ensayos de tenacidad sobre piezas crudas y sinterizadas. 

Se utilizaron muestras de referencia producidas por presión y luego sinterizadas. 

Los resultados muestran parámetros óptimos de trabajo para la producción de piezas 

crudas para su posterior sinterizado. Además, la factibilidad de la implementación de 

producción en masa de dispositivos médicos por colado en gel. 

 

  



 
 

PRESENTACIÓN 

Las técnicas usuales para el procesado del acero se basan en procedimientos de 

moldeo, fundición, colada, forjado, tratamiento térmico y/o tratamientos superficiales. 

Los métodos de colada conducen frecuentemente a micro estructuras no 

homogéneas: segregación química, inclusiones cerámicas, poros, tamaño de grano 

no uniforme y/o distribución de fases irregulares. Esos defectos inducen a las fallas 

por fatiga y desgaste, causantes principales no quirúrgicos de la mayoría de los 

fracasos en reemplazos protéticos. 

La pulvimetalurgia, PM, cuenta con técnicas que conducen a la homogeneización 

buscada. Sin embargo, su aplicación a prótesis quirúrgicas cuenta con escasos 

antecedentes, esta razón puede atribuirse a la complejidad del proceso y su alto 

costo, asociados al diseño, construcción de las matrices y exigencias de 

compactación de los polvos metálicos. 

El presente proyecto de titulación se enfoca en el proceso de Gelcasting Metálico 

(GC), en el que acero AISI 316L es el elegido cuando la relación entre prestación y 

costo es el factor más importante. 

El análisis experimental de probetas tipo con acero AISI316L, se ha realizado con 

ayuda del Instituto de Ingeniería Biomédica en la Universidad de Buenos Aires.  

Se han determinado los parámetros producidos por las deformaciones en GC de las 

probetas tipo. Y se ha realizado el estudio de las deformaciones al final del proceso 

de GC con parámetros y condiciones, definidas y específicas. El análisis de estas 

deformaciones permite establecer el método de preparación óptimo, el cual se 

espera llegue a su refinación para posterior utilización de uso en la industria de la 

fabricación de piezas protéticas. 

 

 



 
 

CAPÍTULO 1.   

PULVIMETALURGIA DE COMPONENTES 

ESTRUCTURALES. 

1.1 INTRODUCCIÓN. 

Los procedimientos de metalurgia tradicionales, MT, requieren alcanzar la 

temperatura de fusión de los elementos metálicos o de la aleación para formar una 

fase líquida uniforme y adecuada para la colada, extrusión o inyección en moldes. 

Las piezas solidificadas pueden ser utilizadas directamente o ser el resultado de 

procesados termo – mecánicos ulteriores (laminación, forjado, envejecido, etc). 

La MT permite que la distribución  atómica cambie de un orden de corto alcance (de 

fase líquida), a otro de largo alcance durante la etapa de solidificación. Esta  etapa 

consta de dos pasos: (a) la nucleación de cristales en determinadas regiones dentro 

del líquido; y (b) el crecimiento de los mismos por un proceso de agregación de 

átomos desde el líquido  

Por otra parte, los procesos pulvimetalúrgicos tradicionales (PMT), están 

caracterizados por el empleo de mezclas de metales elementales o aleaciones en 

polvo para la manufactura de productos muy diversos. Los mismos son conformados 

por medio de prensado, extrusión o inyección en matrices metálicas o moldes 

metálicos.  

Las piezas crudas (en inglés greens) obtenidas, son sometidas a tratamientos 

térmicos a temperaturas menores que la de fusión de cualquiera de los elementos de 

la mezcla o de la aleación. Esta condición induce la difusión atómica en estado sólido 

entre las partículas de polvo que están en contacto físico. Esta etapa es conocida 

como sinterizado, y la magnitud del transporte de masa operado es fuertemente 

dependiente de la temperatura, y en menor medida, del tiempo.  



 
 

El sinterizado es conducido hasta alcanzar las densidades y las tenacidades 

mecánicas deseadas, manteniendo el control de las contracciones y distorsiones 

producidas.  

La versatilidad amplia de las técnicas de PMT han permitido llevar diseños complejos 

a la manufactura de productos con prestaciones mecánicas, durante más de un siglo.  

Esto ha sido posible debido a la mayor facilidad para el control microestructural que 

por los procesos de MT. La microestructura, es bien sabido que juega un papel 

determinante de las propiedades mecánicas 1, 2, 3. 

1.2 PULVIMETALURGIA DE MATERIALES ESTRUCTURALES 

1.2.1 TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN DE METALES EN POLVO 

Los metales en polvo, sean elemental o aleados pueden ser obtenidos por medio de 

algunas de las siguientes técnicas: 

• Atomización Física de aleaciones desde la fase líquida 4. Ésta está basada en 

la disgregación del chorro del metal líquido en gotas por medio de flujos a alta 

presión de gases (atomización gaseosa) o de agua líquida (atomización 

líquida). Además, otros procesos permiten la obtención de gotas por procesos 

de aceleración de electrodos consumibles bajo descarga de un plasma 

(Plasma Rotating Electrode Process) 5, 4. Finalmente, las gotas solidifican 

rápidamente dentro de la cámara del equipo de atomización. Todos los 

métodos promueven la solidificación por enfriamiento rápido (102 – 104K/s), en 

atmósfera no oxidante, para la obtención de partículas micrométricas (1 – 

200µm) con formación de estructuras microcristalinas. 

• La reducción química de óxidos a esponja 6 o de carbonatos 7. 

• La electrólisis de soluciones electrolíticas ricas en iones metálicos 4, 8.  

En particular, la presente tesis emplea acero inoxidable AISI316L obtenido por el 

proceso de AG, denominado Cold Steam desarrollado por la empresa Hoganaes. 



 
 

1.3 SINTERIZADO 

El sinterizado es el tratamiento térmico de de una pieza obtenida por procedimientos 

pulvimetalúrgicos, en las que las partículas sufren procesos de transporte de masa 

por acción de la difusión atómica (Figura 1.1). Esta es responsable de establecer 

enlaces químicos entre éstas permitiendo incrementar la tenacidad y la coherencia.  

Este proceso puede conducirse en fase sólida sin llegar a fundir ninguno de los 

componentes metálicos; o en fase líquida, cuando al menos uno esté fundido.  

 

Figura 1.1 Modelo de sinterizado: reducción de la energía libre por la unión entre partículas, 

mediante la difusión de sus átomos hacia los puntos de contacto. 

El transporte de masa entre las superficies de las partículas son impulsados por los 

gradientes de potenciales químicos, que son función de la composición local. La 

difusión atómica promueve la reducción de energía libre a través de la disminución 

del área superficial específica 9(Figura 1.2)   



 
 

 

Figura 1.2 Diferentes mecanismos de transporte de masa asociados con el sinterizado, 

esquematizado en relación al crecimiento del cuello (borde de grano) entre tres partículas. 

El sinterizado es gobernado por los parámetros siguientes: 

• Variación temporal de la temperatura. 

• Composición de la atmósfera de sinterización. 

• Composición del tamaño de partícula en polvo. 

• Densidad del cuerpo compactado. 

1.3.1 VARIACIÓN TEMPORAL DE LA TEMPERATURA 

Las distintas etapas del sinterizado son 1: 

a) El acercamiento inicial de las partículas. 

b) El crecimiento de puentes de enlace o cuellos. 

c) La aparición aislada de poros. 

d) El crecimiento de tamaño de granos. 

e) La reducción de la porosidad. 



 
 

 

Figura 1.3 Representación esquemática de las fases del proceso de sinterizado. 

El avance del  proceso depende en gran medida de la temperatura de sinterizado y, 

en menor grado, del tiempo transcurrido. El crecimiento de los cuellos de enlace está 

gobernado por la ley de Kuczynski 10: 

����
�
~� (1.1)  

 Donde,  

X Ancho del cuello. 

d Diámetro de la partícula. 

t Tiempo de sinterizado. 

n Exponente de Kuczynski. 

Esta ley es válida para partículas metálicas esféricas donde se verifica un exponente 

de Kuczynski  n = 5 



 
 

 

Figura 1.4 Formación de puentes de enlace entre partículas esféricas  metálicas. 

Esto puede visualizarse en la evolución de la microestructura, donde se manifiesta: 

• La formación de enlaces entre partículas 

• La transformación de intersticios en poros redondeados 

• El crecimiento de granos (Figura 1.4).  

El resultado es la reducción de la porosidad del material, es decir el incremento 

progresivo de la densidad con la temperatura y el tiempo de sinterizado  

Las altas temperaturas de sinterizado, en tiempos breves, son convenientes para 

alcanzar una buena cohesión entre las partículas de polvo. Sin embargo, la 

prolongación del tiempo de sinterizado resulta más costosa y menos eficiente.  

Estas razones promueven el sinterizado, en el ámbito industrial, de las ferro – 

aleaciones a temperaturas en el rango de 1100º a 1200ºC, por intervalos de 15 a 60 

minutos. 

1.3.2 ATMÓSFERAS DE SINTERIZADO 

El proceso es realizado generalmente bajo la presencia de atmósferas de gas inerte, 

reductor (hidrógeno o amoniaco disociado), nitrógeno o monóxido de carbono, para 

limitar la formación de óxidos superficiales 11, 6.  



 
 

En particular, el uso de atmósferas con contenido de carbono puede provocar la 

absorción de este elemento por la pieza, que en las aplicaciones magnéticas es 

perjudicial, aunque no de las mecánicas 12, 13.  

La limitación de las posibles contaminaciones, la oxidación y la re – carburación 

excesiva puede requerir el empleo de vacío. Sin embargo, este proceso es costoso 

de implementar y mantener en condiciones de producción industriales. Estas razones 

han conducido al empleo de atmósferas formadas por mezclas de gases (nitrógeno, 

argón, hidrógeno) en distintas proporciones.  

1.3.3 EFECTOS DEL TAMAÑO DE PARTÍCULA  

El proceso de sinterizado es más activo cuanto menor es el tamaño de partículas. La 

razón radica en que la energía interfacial y la cantidad de caminos de difusión son 

inversas al tamaño de las partículas.  

Además, el aumento de la rugosidad específica de la partícula (medido en área por 

unidad de peso), significa el aumento del área superficial o del contenido de fases 

dispersas. Ambos aspectos que favorecen la difusión por borde de grano. Sin 

embargo, el crecimiento de los granos es inhibido por presencia de porosidad, 

segundas fases o impurezas superficiales. 

El empleo de polvos finos (menores a 40µm) favorece a los fenómenos referidos 

permitiendo un sinterizado más rápido y efectivo que cuando son empleados polvos 

más gruesos.  

Sin embargo, los polvos finos son difíciles de conformar y las piezas crudas 

resultantes están sujetas a deformaciones difíciles de controlar. Estas razones 

motivan el empleo de partículas con un rango de tamaño de 40 – 150µm para la 

mayor parte del procesado de ferro-aleaciones.  

Además, la mezcla de de polvos, correspondientes a fracciones de tamaño distintas, 

es utilizada para optimizar la densidad final de los materiales sinterizados. 

  



 
 

CAPÍTULO 2.   

PULVIMETALURGIA DE COMPONENTES PROTÉTICOS. 

2.1 METALES Y ALEACIONES PROTÉTICAS 

Existen tres familias de aleantes empleados para reemplazos de articulaciones y 

prótesis. Estas familias están basadas en Ti, aleaciones de Co – Cr y acero 

inoxidable AISI 316L 14, 15, 16. Su elección depende de la permanencia del implante 

en el cuerpo y su uso se extiende incluso para reemplazos totales de articulaciones 

(cadera, hombro, rodilla, etc.). 

A diferencia de los metales nobles, estas aleaciones se utilizan con su superficie 

oxidada o inerte, que provee estabilidad respecto a la corrosión inducida por los 

medios biológicos. Lo que, condujo a la preparación de materiales estándares de 

acuerdo a normas americanas e internacionales (ASTM, ISO) en cuanto a 

condiciones metalúrgicas y acabados superficiales.  

Las propiedades físicas y mecánicas de los dispositivos metálicos dependen 

directamente de: material constituyente, las características metalúrgicas, su forma, 

configuración y acabado superficial. Estas propiedades, cambian de acuerdo a las 

necesidades a fin de controlar la interfase biomaterial – tejido.  

La propiedad mecánica más característica es la elasticidad. El módulo elástico de los 

metales es al menos cinco veces mayor al hueso compacto. También, las 

elongaciones antes de la fractura exceden ampliamente las del tejido óseo. Un breve 

resumen de estos parámetros se ha resumido en la Tabla 2.1.  

  



 
 

Material o tejido 

Módulo de 
elasticidad  

GPa (psi 
*106) 

Resistencia 
tracción 

MPa (ksi) 

Elongación 
hasta la 
fractura 

(%) 

Relación (material hueso) 

    Módulo  Resistencia  
tracción 

Elong. hasta 
la fractura 

Hueso compacto 21 138 1 1 1 1 

Aleaciones de Co 235 655-1172 >8 11 5-9 >8 

Aceros inoxidables 193 480-1000 >30 9+ 4-7 >30 

Aleación de Ti 117 860-896 >12 5+ 6-7 >12 

Titanio 96 240-550 >15 5+ 1-4 >15 

Tabla 2.1 Propiedades mecánicas del hueso y de las aleaciones médicas 

Se puede observar que los sistemas a base Ti, tienen un módulo de elasticidad más 

bajo en comparación con las aleaciones de hierro o cobalto.  

La resistencia a la corrosión de las aleaciones de hierro y cobalto son atribuidas la 

formación en su superficie de óxidos de cromo. Esta delgada capa superficial mejora 

la resistencia contra la biodegradación.  

Esta es más crítica en las aleaciones de hierro, que están sujetas a corrosión en 

grietas o en puntos donde se ha roto la capa de óxido pasivante. Similarmente, las 

aleaciones de Ti tienen una superficie de óxido de titanio que se forma muy rápido a 

la temperatura ambiente en aire o en fluidos fisiológicos.  

2.2 PULVIMETALURGIA DE COMPONENTES PROTÉTICOS 

Los fabricantes de dispositivos médicos y cirujanos ortopedistas escogen acero 

inoxidable en cuanto a costo razonable y rendimiento aceptable (resistencia a la 

corrosión, biocompatibilidad y dureza) sean los factores decisivos al momento de 

satisfacer las necesidades.  



 
 

Las aplicaciones más frecuentes del acero inoxidable son dispositivos de osteo – 

síntesis (tornillos de hueso, placas y uñas) y reemplazos totales ya sean fundidos o 

forjados (apoyo de cadera, rodilla y codo). 

La fundición lleva frecuentemente a microestructuras no homogéneas debido a: 

segregación química, inclusiones de escoria, poros, etc. Estas desventajas pueden 

ser superadas por el procesamiento de la metalurgia de polvos, PM.  

Sin embargo, su aplicación para la producción de prótesis ha tenido escasos 

antecedentes que se han concentrado principalmente en procesos de alta presión 

isostática (High Isostatic Pressure, HIP) sobre aleaciones de Co – Cr 17, 18 y moldeo 

por inyección de acero inoxidable 19.  

El empleo de polvos metálicos ha sido enfocado en el desarrollo de revestimientos 

rugosos y porosos en substratos metálicos con el objetivo de mejorar la integración 

ósea 20, 21, 22, 23, 24. 

Las restricciones para la producción de prótesis por PM son fundamentalmente: 

- La complejidad del proceso para piezas asimétricas, requerimiento frecuente 

de la mayoría de reemplazos totales de articulaciones (prótesis de cadera, 

codo, rodilla). 

- La capacidad de las prensas, cuya carga es proporcional a la superficie de 

aplicación de la misma. Así, por ejemplo, una copa acetabular de una prótesis 

de cadera de 50 mm de diámetro, como las moldeadas en esta tesis, requerirá 

de al menos de 91T de carga (presión de 700 MPa). Cifra que es mucho 

mayor para el vástago de una prótesis. 

- El diseño y maquinado de de alto costo en moldes metálicos y herramientas. 

- El deterioro rápido de matrices por desgaste y fatiga. 



 
 

- Dificultad en alcanzar fuerza uniforme y distribuida durante la presión de 

polvos metálicos, condición necesaria para densidad uniforme en piezas 

simétricas y asimétricas. 

- Tecnología de HIP para obtener densidad uniforme, demanda tiempo, difícil y 

costosa para implementar la producción en masa 18. 

- El alto costo involucrado en la manufactura de prótesis personalizadas y 

prototipos de prótesis metálicas. 

2.3 GELCASTING METÁLICO 

Las dificultades antes mencionadas pueden superarse parcialmente por la 

adaptación de colado en gel, (gelcasting, GC), empleado en el procesamiento de 

polvos cerámicos. Esta técnica fue desarrollada en los años 90 y permite obtener 

densidades aproximadas al material en bruto, que son moldeadas en piezas 

complejas con formas definidas y distribución de su densidad casi uniforme 25, 26, 27, 
28.  

GC está basado en la formulación de barbotinas constituidas por una suspensión de 

polvo cerámico en solución acuosa de monómeros orgánicos 29, 30, 26, 31, 27. Este 

fluido se cola  en moldes, donde el entrelazamiento de los polímeros es inducido por 

el calentamiento. Los productos son matrices de hidrogel con cerámico disperso. El 

cuerpo crudo obtenido exhibe suficiente dureza mecánica para soportar el desmolde 

y un ciclo térmico.  

El ciclo térmico, conlleva a: deshidratación de las piezas crudas, pirolización de los 

polímeros orgánicos y además favorece la difusión entre las partículas durante el 

sinterizado hasta alcanzar la densidad y dureza deseada. 

La aplicación potencial del proceso de polvos metálicos fue sugerido por trabajos 

pioneros de Walls y Janney 25, 26, 27. Sin embargo, todavía faltan estudios 

sistemáticos sobre la forma que se realizan con materiales cerámicos, 

probablemente debido a propiedades intrínsecas del polvo metálico: 



 
 

- Reactividad de superficies metálicas que son susceptibles a la corrosión en 

soluciones acuosas. Las capas de óxidos formadas son la principal barrera 

para una mayor difusión atómica requerida en la fase de sinterizado. Además, 

los iones metálicos como Fe, Ni o Ti pueden ser modificados 8 o incluso 

frustrar la fase de gelación, esenciales para el éxito del proceso de GC 5, 4. 

- La alta densidad de la mayoría de los metales como aleaciones ferrosas 

(cerca de 7 – 8 g/cm3), en relación a los cerámicos (prácticamente la mitad de 

esta magnitud). Esto hace dificultoso la formulación de dispersiones estables, 

libres de sedimentación durante el colado de la mezcla, cuya viscosidad es 

mayor que en las dispersiones cerámicas. 

- Las partículas de aleaciones metálicas son mayores (10 - 100µm) que las 

partículas cerámicas (0,2 - 2µm). Esta selección se fundamenta en los costos 

de producción más elevados de polvos metálicos más finos. La atomización 

de metales es más costosa que los procesos empleados para la obtención de 

cerámicos (reducción mineral, procesos químicos) del mismo tamaño de grano. 

El camino recorrido del GC metálico empieza con aleaciones resistentes a la 

corrosión: super – aleaciones 32; acero para herramienta 33, como: 17-4PH 3, H13 34 y 

AISI316L acero inoxidable 35, 12, 36, 7. Estos polvos metálicos son dispersos en 

soluciones acuosas menor de 20% (en peso) de una mezcla de monómeros 

orgánicos basados en sistema de acrilamida (AM) una de las primeras formulaciones 

de Omatete (ANEXO A) desarrollada para polvos cerámicos 25. 

Paralelamente, este sistema fue substituido por almidón (starch) (un polisacárido), 

probablemente debido a dificultades de gelación y la naturaleza neuro – tóxica de  

formulaciones anteriores.  

El nuevo GC fue nombrado consolidación de almidón (starch consolidation) y fue 

aplicado a otros aceros de herramientas (ANEXO B): HS12-1-5-5 37, 38, 39, M4 40, M2 

y T15 41. De la misma manera, metales menos resistentes a la corrosión en agua 

fueron procesados por GC: Permalloy ferromagnético (aleación Ni-18Fe-2Mo) 5 y 



 
 

acero de bajo carbono protegido de la corrosión del agua con recubrimiento de 

estireno 4, o empleando soluciones con antioxidante 42.  

Solventes orgánicos se introdujeron para evitar problemas radicales de corrosión y 

fueron utilizados con dispersiones de: Fe 43, 42, Ti 44 y su hidruro 45. Igualmente, la 

idea fue utilizada inicialmente en GC cerámico, pero fue descartada debido a 

residuos no amigables con la naturaleza. 

El colado en gel (GC), es un proceso de formado similar al colado por barbotina (Slip 

Casting, SC) y el moldeo por inyección metálica (Metal Injection Moulding, MIM); 

presenta varias ventajas respecto a estos como se describe a continuación en la 

Figura 2.1:  

  

Figura 2.1 Ventajas del GC con respecto a otros procesos: A- Colado por barbotina (SC); B- 

Moldeo por inyección metálica (MIM); C – Propias del proceso GC 

COLADO 
EN GEL 

METÁLICO

A

Rápido secado de la 
pieza para el 
desmolde.

Material más 
homogéneo sin 
presentar diferentes 
densidades en la 
pieza.

B

Producir partes de gran tamaño 
con formas complejas.

Moldes a menor costo (materiales 
más económicos).

Utiliza agua como medio de 
suspensión.

Pequeñas cantidades de ligante 
orgánico, que permite fácil 
remoción del ligante.

Se puede utilizar igualmente para 
realizar prototipos y series 
pequeñas para producción 
automatizada. 

C

Fácil implementación por 
la similaridad con otros 
procesos conocidos, 
como SC.

Bajo costo del equipo.

Capacidad de 
implementar producción 
en masa.

Maquinabilidad versátil 
del cuerpo en verde que 
permite gran cantidad de 
detalles.

Propiedades de material 
homogéneas.

Método genérico 
aplicable a polvos 
cerámicos y metálicos.



 
 

2.4 OBJETIVO DE LA TESIS 

El objetivo principal del presente trabajo es la exploración de las limitaciones y 

ventajas del proceso de GC metálico para la manufactura de componentes 

ortopédicos en reemplazos totales de articulaciones. Aspecto no desarrollado en los 

trabajos antes referidos. 

Los ensayos  se han diseñado en base a los estudios previos y, con la colaboración 

del Grupo de Biomateriales para Prótesis (GBP) de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de Buenos Aires. 

  



 
 

CAPÍTULO 3.   

TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN EMPLEADAS 

Las técnicas de caracterización de materiales empleadas en la presente tesis fueron: 

la microscopía óptica (Optic Microscopy, OM), microscopía electrónica de barrido, 

(Scanning Electron Microscope, SEM),  y difracción de rayos X, DRX, descritas a 

continuación. 

3.1 MICROSCOPÍA ÓPTICA 

Esta técnica utiliza la luz en el espectro visible para obtener información del material 

de estudio. La reflexión sobre superficies opacas de metales, cerámicos y polímeros 

siempre que existe contraste suficiente que se ha obtenido mediante la preparación 

de la superficie.  

La preparación consiste en: desbastado, pulido y ataque (con reactivos que permiten 

revelar la microestructura). La reactividad química de los granos, depende de su 

orientación cristalográfica.  

El mayor contraste entre fases de distintas reflectividades se conoce como efecto 

textura. Para micrografías de aleaciones polifásicas es necesario una selección y 

ensayo del ataque químico (reactivo y tensión de polarización) para lograr este efecto. 

Particularmente, el ataque químico o electroquímico permite eliminar los átomos 

situados en los bordes de granos, debido a su mayor reactividad respecto a los 

átomos interiores. Este efecto es el que ocasiona la reflexión diferenciada de la luz 

sobre la estructura granular como se esquematiza en la Figura 3.1. 



 
 

 

Figura 3.1 Esquema de observación de una probeta policristalina con surcos expuestos por 

ataque químico. 

Sin embargo, la diferenciación de las fases, no solo depende de lo antes mencionado 

sino de las limitaciones impuestas por el tamaño de las mismas. Así, si éstas son 

pequeñas, comparadas con la longitud de onda media de la luz, habrá efectos de 

difracción que no permitirán distinguir las fases, caracterizadas por dimensiones 

inferiores a la capacidad resolutiva δ del microscopio definida en la ecuación 3.1 4: 

� 	 

2. . ����� 

(3.1) 

Donde, 

λ Longitud de onda 

u Ángulo de abertura (mitad del ángulo entre los rayos extremos que inciden 

desde el punto del objeto observado sobre el objetivo y alcanzan el ojo del 

observador) 

n Índice de refracción del medio 

3.2 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO: ANÁLISIS 

Para un mayor detalle que la técnica OM se requiere la microscopía electrónica. Esta 

técnica emplea como sonda exploratoria un haz de electrones en lugar de la luz.  



 
 

Las pequeñas magnitudes en la longitud de onda permiten contar con resoluciones y 

aumentos mucho más altos que los alcanzados con la OM. 

 Los electrones son acelerados con un potencial, de modo que la longitud de onda λ 

asociada está determinada a partir de la relación de De Broglie (ecuación 3.2) 46: 


 � �� �
�

�2����
 

(3.2) 

Donde, 

λ Longitud de onda resultante (del orden de los nanómetros con tensiones de 

trabajo de decenas de KV) 

h Constante de Plank (9,31.10-31Kg) 

e Carga del electrón (1,6.10-19Coulomb) 

El SEM permite hacer un barrido a través de la superficie de distintas características 

mediante un haz de electrones enfocado sobre un punto y la detección de electrones 

secundarios y retrodispersados 47. 

Adicional al barrido electrónico, agregados de sistemas computarizados de análisis 

de imágenes y de espectrometría de rayos X dispersiva en energía (EDAX), permiten 

realizar estudios elementales y mapeos de las superficies de las muestras. 

Como se ilustra en la Figura 3.2, es una técnica con gran versatilidad debido a la alta 

capacidad de amplificación (superior a los 10000 aumentos) más la posibilidad de 

producción de imágenes tridimensionales debido a que su profundidad de campo es 

100 veces la correspondiente a un microscopio óptico (rango de 1µm a 10000 

aumentos y 2mm a 10 aumentos.) 



 

Figura 3.2 Micrografías de electrónicas de barrido de partículas de acero AISI 304 (izquierda) 

y de una aleación 75.7Ni

El sistema funciona como se esquematiza en la 

enfocado, con un sistema de lentes magnéticas, sobre la superficie de la muestra, 

sujeta a un potencial positivo respecto al cátodo emisor

Figura 3.3 Esquema de funcionamiento de microscopio SEM

Para evitar las reacciones de oxidación, volatilización y dispersión de electrones con 

átomos atmosféricos que se producen debido al gran calentamiento del material 

Micrografías de electrónicas de barrido de partículas de acero AISI 304 (izquierda) 

y de una aleación 75.7Ni-22.4Fe-1.9 Mo (% en peso) (derecha)

El sistema funciona como se esquematiza en la Figura 3.3. El haz electrónico es 

enfocado, con un sistema de lentes magnéticas, sobre la superficie de la muestra, 

sujeta a un potencial positivo respecto al cátodo emisor de electrones.

Esquema de funcionamiento de microscopio SEM

Para evitar las reacciones de oxidación, volatilización y dispersión de electrones con 

átomos atmosféricos que se producen debido al gran calentamiento del material 

 

Micrografías de electrónicas de barrido de partículas de acero AISI 304 (izquierda) 

1.9 Mo (% en peso) (derecha) 

El haz electrónico es 

enfocado, con un sistema de lentes magnéticas, sobre la superficie de la muestra, 

de electrones. 

 

Esquema de funcionamiento de microscopio SEM 47 

Para evitar las reacciones de oxidación, volatilización y dispersión de electrones con 

átomos atmosféricos que se producen debido al gran calentamiento del material 



 
 

observado, (generado por las altas energías disipadas); el proceso se lleva a cabo en 

vacío elevado (10-4 – 10-5torr). 

Cada electrón incidente interactúa con los átomos generando varios electrones 

secundarios que son los utilizados para la formación de la imagen. El número de 

electrones depende del material y su morfología, con mayor concentración de carga 

en puntos agudos y aristas y menor en superficies lisas. 

La probeta puede ser pulida o atacada químicamente para revelar y contrastar la 

heterogeneidad microestructural. 

3.3  ESPECTROSCOPÍA EN ENERGÍA DISPERSIVA 

El  SEM permite el micro – análisis químico local por medio de la espectroscopía en 

energía, (Energy – Dispersive Spectroscopy) EDS 48. 

Los elementos presentes en la muestra pueden ser identificados por medio de los 

rayos X generados por el bombardeo electrónico. Las energías de radiación y de haz 

electrónico corresponden usualmente a los rangos de 0,1 – 10KeV y 20 – 25KeV; 

para identificar hasta un mínimo de 100ppm o 0,1% (en peso), respectivamente, en 

condiciones óptimas y con patrones de elementos puros para las calibraciones 47, 48.  

Algoritmos de cálculo denominados ZAF, son utilizados para la determinación de la 

fracción en peso de cada uno de los elementos detectados. Estos algoritmos utilizan 

las siguientes expresiones: 

��% � �. �. �.  � (3.3) 

 � � !" !#$  (3.4) 

Donde, 

Z Factor de corrección por número atómico 



 
 

A Factor de corrección por absorción de rayos X 

F Factor de corrección por fluorescencia 

Im Intensidad medida en la muestra 

Ic Intensidad de un patrón del elemento puro 

3.4 DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

La difracción de rayos X, DRX, se basa en la incidencia de un haz de rayos X sobre 

un material, cuya distancia entre átomos sea similar a la longitud de onda de la 

radiación (del orden de Å).  

El material hace las veces de red de difracción, generando un diagrama de 

interferencia en cada punto del espacio con las dispersadas. 

La interferencia es constructiva siempre y cuando la radiación difractada está en fase. 

Esta es una condición geométrica que se satisface cuando se cumple la ley de Bragg 

definida como: 

. 
 � 2. �. ��% (3.5) 

Donde, 

θ Ángulo de incidencia 

λ Longitud de onda 

d Distancia entre planos atómicos 

Y que se ilustra en la figura Figura 3.4. Caso contrario, se produce interferencia 

destructiva y se anulan las ondas entre sí. 



 

Figura 3.

Luego, si se irradia un material con rayos X de longitud de onda conocida, y el ángulo 

de incidencia se varía gradualmente al mismo tiempo dentro de un cierto intervalo, la 

intensidad de la radiación difractada en función de dicho ángulo será un indicador de 

la distribución espacial de los planos de átomos en el interior del material.

Así, los rayos dispersados tienen relaciones de fase bien definidas como 

consecuencia de la correl

todo el volumen del cristal. 

Esto, produce interferencia constructiva en la mayoría de direcciones, lo que se 
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La radiación empleada en el presente trabajo corresponde al Cu con  λCu= 1,541Å, 

cuyo ancho angular se extiende hasta 2θ ≅ 85º.  

Existe, sin embargo, una intensa absorción de la radiación primaria λCu por parte los 

elementos de la muestra, resultando en la reducción de la intensidad de la radiación 

difractada. La disminución de la intensidad de los picos de difracción I0  a un valor I 

se calcula a partir de 4: 

� !!�� � �
&'()*+ 

(3.6) 

Donde, 

x Espesor de material 

ρ Densidad 

µ/ρ Coeficiente másico de absorción 

El efecto de absorción se produce debido a los elevados valores del coeficiente 

másico para energías próximas a la emisión primaria de rayos X. Así los fotones X 

del Cu son absorbidos fuertemente por átomos de Fe o Mn reduciendo 

significativamente la intensidad del espectro.  

Además, La dispersión de la radiación x primaria en estos elementos genera la 

ionización de los átomos o una absorción responsable de nuevas transiciones 

internas de los electrones, que generan la emisión de rayos x secundarios, o 

radiación de fluorescencia, diferente de la radiación x difractada. La radiación de 

fluorescencia característica tiene energías propias distintas y de intensidad menor al 

espectro de difracción. 

  



 
 

CAPÍTULO 4.   

EXPERIENCIAS DE GELCASTING METÁLICO 

4.1 Introducción 

Este capítulo describe los ensayos realizados dirigidos a analizar la factibilidad del 

moldeo de prótesis ortopédicas de acero inoxidable (AISI 316L), por medio del 

gelcasting (GC). Esta técnica evita la etapa de compresión  de los polvos metálicos 

como se realiza en procesos de PMT.  

El proceso GC antes descrito no requirió el empleo de equipos de compresión 

(prensas o inyectores), ni moldes ni matrices metálicos. 

4.2 METODO EXPERIMENTAL 

4.2.1 Materiales 

Todas las experiencias emplearon acero AISI 316L de bajo carbono (0,024% de C) 

producido por atomización gaseosa (Ametek, EEUU). La composición química del 

polvo y la morfología de las partículas son mostradas en la Tabla 4.1 y figura 4.1, 

respectivamente.  

El tamaño medio de partículas es de 90µm: Los polvos se separaron por tamizado en 

fracciones de tamaños: menores a 44µm (malla  ASTM 325) y de 44 a 74 µm (malla 

ASTM 270).  

 C Mn Si Ni Cr Mo S Fe 

% en peso 0,024 0,08 0,78 11,35 16,28 2,07 0,008 Balance 

Tabla 4.1 Composición química del polvo AISI 316L (% en peso) 



 

Figura 4.1 

Estas partículas metálicas fueron dispersadas en dos tipos de soluciones acuosas:

• Soluciones de albúmina de huevo

• Soluciones de acrilamida

Cada solución estuvo basada en compuestos químicos muy diferentes, que por 

efecto térmico (albúmina), o térmico y químico combinados (acrilamida)  formaron 

hidrogeles (polímeros de contenido de agua elevado) de consistencia adecuada para 

anclar a las partículas. 

Ambos sistemas requirieron 

mojado de las superficies metálicas con las soluciones acuosas. Este agente fue un 

detergente no iónico (Triton X

menores al 1% del peso de las soluciones.

4.2.2  Soluciones de albúmina de huevo

El sistema fue el más sencillo de los empleados. Esta proteína natural es obtenida a 

partir de la deshidratación de la clara de huevo, y es empleada como suplemento 

alimenticio (Pulver, Argentina) (

pueden ser solubilizadas en agua a temperatura ambiente hasta concentraciones de 

20 al 25 % en peso. 
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Figura 4.2 Aspecto de la albúmina deshidratada. Micrografías SEM. 

La elección de la albúmina, como agente gelante, nace del efecto de la temperatura 

(60 – 90oC) sobre las soluciones acuosas, que promueve la coagulación de la misma, 

es decir la formación de “ovillos” con las cadenas largas de la proteína; denominada 

por este motivo “globular”.  Los glóbulos ligados por enlaces químicos débiles 

pueden formar composites de las partículas metálicas dispersas en una matriz de 

hidrogel.  La tenacidad de las piezas crudas puede ser adecuada para la etapa de 

desmolde. 

La estabilidad de las partículas metálicas en la solución, es decir el incremento del 

tiempo de sedimentación, fue logrado incorporando con un agente anti – espumante, 

basado en solución acuosa de silicona, (hasta 5% en peso). 

4.2.3  Soluciones de acrilamida 

Esta formulación fue la adaptación de la desarrollada por Omatete para moldeo de 

materiales cerámicos 25. Esta fue preparada a partir de una mezcla de monómero de 

acrilamida (MA; C2H3CONH2) con metileno-bisacrilamida (MBAM, C2H3CONH2) CH2), 

empleado como monómero para el entrecruzado de las cadenas de MA, y en una 

proporción en peso de 5:1. La mezcla fue disuelta completamente en agua destilada 

bajo agitación a 40°C, hasta formar una solución de 20% (en peso). 



 
 

La adición de N,N,N´,N´ - tetra metil-etilen-diamina (TEMED, C6H16N2) permitió el 

inicio del proceso de polimerización, que fue acelerado con persulfato de amonio 

((NH4)S2O8) (todos los productos son de Fluka, EEUU)  .  

El procedimiento de colado en moldes fue similar al sistema de proteínas, empleado 

un calentamiento en baño termostatizado a 90 C y durante 1 h. 

4.2.4 Moldes 

Los moldes empleados para las experiencias de colado de las dispersiones metálicas 

fueron de dos tipos (Figura 4.3): 

• Molde termoplástico mecanizado en acrílico transparente (casquete 

hemiesférico de 50 y 40 mm de diámetros interno y externo, respectivamente) 

para representar el moldeo de cotilos de prótesis de cadera. 

• Moldes de caucho RTV (caucho silicón) (silastic RTV, Dow Corning, EEUU) 

para moldear las probetas rectangulares (4x18x25mm3) para estudios 

generales y metalográficos. 

 

 

Figura 4.3 Moldes de acrílico del acetábulo (izquierda) y de caucho para probetas de ensayo 

(derecha). 



 
 

4.2.5 Proceso del moldeo 

La esquematización del proceso de GC en general, se encuentra en ilustrado en la 

Figura 4.4. 

 

Figura 4.4 Diagrama de flujo del proceso de gelasting  para AISI 316L 

En particular, el moldeo de los cotilos siguió el procedimiento ilustrado en la Figura 

4.5.  
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Pirólisis del 
componente orgánico

Atmósfera H2

Sinterización

(1100 - 1200o C)

Atmósfera H2

Pieza terminada

(Densificación  
requerida)



 
 

 

Figura 4.5 Moldeo de cotilos por gelcasting metálico de acero AISI 316L 

4.2.6 Ciclo Térmico 

Las piezas crudas fueron sujetas a un ciclo térmico que consiste de: un 

calentamiento rápido (600 ºC/h), llevando a la deshidratación y pirólisis de los 

componentes orgánicos, seguido de un sinterizado a 1190ºC durante 90 min, y 

finalmente de un enfriamiento forzado hasta temperatura ambiente (600 ºC/h) bajo 

flujo permanente de hidrógeno seco, necesario para la reducción de los óxidos 

superficiales (Figura 4.6). 

 
Figura 4.6 Ciclo térmicos de calentamiento rápido. 



 
 

El horno empleado fue alimentado con gas natural, cuyos quemadores calentaban la 

mufla de sección rectangular (400x300x800mm3); construida en chapa de acero  AISI 

316 (½pulg) soldada por soldadura TIG sin material de aporte (Figura 4.7). 

 

Figura 4.7 Mufla de acero diseñada para trabajo bajo flujo de hidrógeno (DICOI S.A.) 

El procedimiento de carga de la mufla en el horno y su enfriamiento están ilustrados 

en la Figura 4.8. 

  
Figura 4.8 Introducción de la mufla (izquierda) y su enfriamiento (derecha)  (DICOI S.A.) 

Estas velocidades de calentamiento fueron demasiado elevadas, y condujeron al 

agrietamiento y fractura de los cotilos. Esto fue debido probablemente a la liberación 

abrupta del vapor de agua, atrapado en la estructura del material poroso, y que 

ejerció una presión excesiva.  

La eliminación de esos defectos fue lograda extendiendo la etapa de calentamiento a 

3h. (Figura 4.9) 



 
 

 

Figura 4.9 Ciclo térmicos de calentamiento lento 

4.2.7 Probetas de referencia 

Los mismos tipos de polvos de acero empleados para el GC fueron presionados a 

700MPa en una prensa hidráulica semiautomática de 90T, de eyección automática 

(Figura 4.10). La matriz empleada de acero endurecido tenía las dimensiones de la 

probeta rectangular del GC. Los prensados fueron sometidos al mismo ciclo térmico 

de calentamiento rápido, siendo denominadas estos materiales como SIN. 

 

Figura 4.10 Prensa de automática de 90T para las probetas de referencia 



 
 

4.2.8 Caracterización de los materiales  

Cada tipo de sección metalográfica fue obtenida con sierra de diamante y pulido con 

papeles de CSi hasta grano ASTM 1000, finalizando con alúmina de 0,03µm. 

Las muestras de las secciones transversales de los cotilos fueron extraídas de 

acuerdo a la distribución e identificación de la (Figura 4.11). Este método dejó 

expuestas dos regiones: la polar y la basal.  

 

ESQUEMA DE CORTES 

DEL COTILO 

(vista superior) 

1 – 8 cortes polares 

9 – 16 cortes en la base 

 

Figura 4.11 Secciones basales y polares y su identificación en el cotilo 

La porosidad local y la microestructura fueron estudiadas por medio de un 

microscopio de reflexión óptica MO (Olympus), provisto con placa de captura de 

imágenes, y, un microscopio electrónico de barrido (SEM Phillips 505), provisto de un 

espectrómetro en energías (EDS, Marca EDAX), adecuado para los análisis químicos 

locales. 

Las imágenes digitales obtenidas fueron procesadas con el programa de acceso libre 

Image J Pro (EEUU). La porosidad radial y la distribución de la densidad relativa en 

las secciones de las muestras fueron calculadas por medio del software de 

procesamiento de imágenes.  

Cada imagen fue fragmentada en áreas de 50x50 µm2 o 100x100µm2 desde 

micrografías ópticas o electrónicas secuenciales, respectivamente. Para el proceso 

estadístico se tomaron más de 10 áreas correspondientes a la misma coordenada 

radial.  



 
 

La distribución de fases de los aceros fue validada por medio de la difracción de 

rayos X, empleando difractómetro vertical (Rigaku) con radiación de Cu de longitud 

de onda de λKα = 0,154nm y filtro de Ni. 

La determinación de la resistencia, al ser manipuladas y la capacidad autoportante, 

de las piezas crudas fue cuantificada por medio de ensayos mecánicos. Estos fueron 

realizados empleando el método flexión a en tres apoyos: dos fijos de apoyo y una 

de aplicación de la carga.  Una máquina de ensayo (Instron modelo 1011, EEUU), 

con una carga constante de 500N a una velocidad de cabezal 1mm/min. 

4.3  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.3.1 Caracterización del material crudo 

Varias concentraciones de solución de proteína/metal fueron preparadas en el rango 

de 15 al 25 % en peso de la dispersión metálica, usando soluciones con 20% de 

proteína.  

La correlación entre la densidad del material crudo (hidrogel + metal) fue 

determinada por pesada y medición de dimensiones de las probetas rectangulares 

(Figura 4.12) 

 

Figura 4.12 Variación de la densidad del material crudo con el contenido de solución de 

albúmina en la dispersión metálica 



 
 

El resultado muestra que se consigue mayor densidad manteniendo la proporción de 

solución a un 20% del peso total de la dispersión. Por otra, parte el otro factor 

limitante es la tenacidad misma del hidrogel. Un mayor contenido de esta fase 

conduce a piezas crudas más tenaces al ser manipuladas.  

Sin embargo, las experiencias realizadas muestran, que esta condición no garantiza 

la capacidad autoportante durante la etapa de tratamiento térmico posterior. Esto es 

atribuible al escaso contacto entre las partículas metálicas. 

La observación microscópica de la superficie externa y de cortes de las piezas 

crudas muestra la distribución uniforme de las partículas metálicas (Figura 4.13).  

  
Figura 4.13 Distribución de las particular en la muestra cruda  en la superficie libre (izquierda) 

y dentro de un corte (derecha). Imágenes de microscopía óptica. 

El examen de la matriz de hidrogel muestra superficies suaves, mientras que las 

discontinuidades corresponden a las partículas dispersas (Figura 4.14)  



 
 

Figura 4.14 Material crudo: microestructura de la matriz de hidrogel (izquierda) y de la 

inclusión de las partículas embebidas (derecha). Micrografía SEM. 

La tenacidad de las piezas crudas se mantiene en un valor próximo a 3MPa en el 

rango de concentración próxima al 20% en peso de la dispersión metálica (Figura 

4.15). 

 
Figura 4.15 Resistencia a la flexión del material crudo 

4.3.2 Caracterización del material sinterizado 

Los materiales producidos por GC y sinterizados a 1190°C, bajo diferentes 

condiciones de procesado son descriptos a continuación. 



 
 

4.3.2.1 Sinterizado a velocidad alta de calentamiento 

La liberación brusca de vapor de agua y la excesiva velocidad de pirólisis de la fase 

orgánica, a velocidad de calentamiento de orden de 600°C/h condujo a estructuras 

porosas.  

La densidad aparente resultó muy similar al material crudo, con contracciones 

menores al 1% y tenacidades muy bajas. Todo esto está asociado muy 

probablemente al escaso transporte de masa operado durante el sinterizado del 

material, debido a los pocos puntos de contacto entre las partículas metálicas debido 

a la presión del agua disociada (Figura 4.16). 

  

Figura 4.16 Microestructura sinterizada producida con altas velocidades de sinterizado en la 

superficie (izquierda) y en el interior (derecha) 

4.3.2.2 Sinterizado a velocidad media de calentamiento 

Todos los estudios siguientes fueron conducidos sobre muestras sometidas a 

calentamientos más lentos, del orden de 400°C/h. mostrando el aspecto de la Figura 

4.17. 



 
 

 

Figura 4.17 Algunos de las cotilos sinterizados con texturas diferentes 

4.3.2.3 Acabado Superficial 

El GC permite controlar la rugosidad superficial macro o microscópicamente 

insertando películas texturizadas en el molde o seleccionando el tamaño de partícula 

(Figura 4.18). 

  

Figura 4.18 Característica macroscópica (izquierda) y microscópica (derecha) de la rugosidad 

superficial. Micrografías SEM 

4.3.2.4 Efecto de los sistemas gelantes sobre las densidades 

El empleo de soluciones acuosas con gelante natural (albúmina) o sintético (en base 

a acrilamina) condujo a densidades aparentes en rangos distintos.  

El primero permitió alcanzar densidades de (3,11 ± 0,11) g.cm-3 hasta no más de 

(4,91± 0,11) g.cm-3, utilizando polvos desde 90µm (tamaño original de polvo metálico) 



 
 

hasta 44 µm, respectivamente. En cambio, el segundo condujo a densidades en el 

rango de (5,1± 0,11) a (7,1± 0,11) g.cm -3de acuerdo (Figura 4.19).  

 

Figura 4.19 Variación de la densidad de acuerdo al sistema gelante usado y tamaño de 

partícula 

Por otra parte, el sistema en base acrilamida fue extremadamente sensible a la 

composición de la formulación de la solución acuosa, debiéndose comprobar su 

capacidad de formación de hidrogel en cada lote producido.  

En cambio, el uso de la albúmina no tuvo esas limitaciones, garantizándose la 

formación de hidrogel en un amplio rango de concentraciones de las soluciones 

acuosas.   

La selección de algunos de uno u otro sistema dependerá del tipo de producto final 

de interés (denso o poroso). Además, los costos asociados a la implementación 

industrial son muy diferentes, siendo la variante con proteína la más económica. 

4.3.2.5 Distribución de densidad y porosidad 

Las diferencias antes referidas entre ambos sistemas de gelación inclinaron a 

caracterizar en forma más detallada a los producidos con albúmina. 



 

Las densidades finales medidas fueron en realidad el promedio de la distribución de 

densidad no homogénea de los cotilos. Esto fue constatado por medio del análisis 

microscópico y de las determinaciones de densi

bases de los cotilos (Figura 

Figura 4.20 Distribución de densidades típica  

Las variaciones de densidad 

próximas del 4% de la densidad media, 

Estos valores son más pequeños que los encontrados en 

uni-axial, donde la concentración de esfuerzos en las piezas crecen en regiones 

cerca de las paredes de los moldes

Este fenómeno está relacionado con la dificultad de las partículas de moverse

debido a la fricción entre las partículas y las paredes del molde.

La densidad radial relativa

(1 /100)R M Pδ δ= −  

Donde, 

Las densidades finales medidas fueron en realidad el promedio de la distribución de 

densidad no homogénea de los cotilos. Esto fue constatado por medio del análisis 

determinaciones de densidad en las secciones de polos y 

Figura 4.20). 

Distribución de densidades típica  en los cortes del cotilo procesado por gelcasting 

de proteína 

de densidad son menores a 0,2 g.cm-3 en cada región (polo y base),  

próximas del 4% de la densidad media, y en piezas procesadas por 

Estos valores son más pequeños que los encontrados en PMT 

axial, donde la concentración de esfuerzos en las piezas crecen en regiones 

cerca de las paredes de los moldes 49, 50. 

Este fenómeno está relacionado con la dificultad de las partículas de moverse

debido a la fricción entre las partículas y las paredes del molde. 

La densidad radial relativa, Rδ  se define como: 
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en los cortes del cotilo procesado por gelcasting 

en cada región (polo y base),  

y en piezas procesadas por GC de proteína. 

 producido con carga 

axial, donde la concentración de esfuerzos en las piezas crecen en regiones 

Este fenómeno está relacionado con la dificultad de las partículas de moverse, 

           (4.1) 



 
 

  

 P Porcentaje de porosidad volumétrica 

Mδ  Densidad del acero sin poros (7,8g.cm-3) 

Esta relación permite obtener la distribución de la densidad radial relativa (Figura 

4.21). También, esta densidad no es homogénea y está es caracterizada por 

variaciones aleatorias, con una dispersión de hasta el 13% de la densidad total. 

 

Figura 4.21 Macro fotografía de la región polar indicando el área radial explorada, 500µm 

ancho (arriba izquierda), micrografía (arriba derecha) y la correspondiente distribución de 

densidad en la dirección radial (abajo) 



 
 

Las fluctuaciones son debidas a la detección de poros con tamaños del orden de la 

ventana de muestreo (100µm de ancho), utilizados en cálculos de esta densidad. 

Estos poros representan la ausencia de metal probablemente debido a mecanismos 

de interconexión entre las partículas adyacentes, burbujas de aire atrapadas durante 

la gelación de las dispersiones de metal y/o la tendencia natural del espumado en las 

soluciones de proteínas.  

Estos espacios libres fueron conservados por el sinterizado adicional. Este tipo de 

poros son prácticamente imposibles de cerrar aumentando temperatura o 

prolongando el tiempo de sinterizado. Estos sólo pueden redondearse por una  

intensa difusión operada en los bordes de grano.    

La densidad de sinterizado depende de la densidad del material crudo, Cδ , la cual 

crece con el contenido de metal en el volumen de la dispersión. Sin embargo, el 

límite de metal dispersado en las soluciones parece ser dependiente de los 

siguientes factores observados:  

• Sedimentación del metal. 

• Tamaño de las partículas del metal.  

• Contenido de proteína.  

• Antiespumante  

• Volumen de metal, X (en peso %) en la dispersión metálica 

Estos, determinan la viscosidad aparente del fluido  y magnitudes de Cδ . 

La relación entre Cδ  y X puede ser propuesta, como una primera aproximación 

(asumiendo que el aire no está atrapado): 

0 (1 )C HX Xδ δ δ= + −           (4.2) 

Donde,  



 
 

Hδ  Densidad del hidrogel de albúmina medida (1,1 - 1,2g.cm-3) para las 

concentraciones empleadas. 

También, X está relacionado con el volumen metálico (%), v (volumen ocupado por 

partículas de metal en hidrogel), de la siguiente manera:  

100 100M M M M

G G G G

M V
X v

M V

δ δ
δ δ

= = =  (4.3) 

Donde;  

MM  Masa de metal. 

MG Masa del crudo. 

VM Volumen del metal 

VG Volumen del crudo 

Finalmente, la relación entre v y ρG puede establecerse combinando ecuaciones  

anteriores: 

( )
( )

2100 1G H GM H H

G M H M M M

V
v X X

V

δ δ δ δ δ
δ δ δ δ δ

−  
= = = + − −  

 
(4.4) 

La región de trabajo del presente trabajo se limitó a la formulación de barbotinas de 

un valor de X en un rango de 70 – 80% que va a corresponder a ρG perteneciente a 

5,8 – 6,5g.cm-3 de rango (Figura 4.22). Estas magnitudes corresponden a fragmentos 

de volumen que van desde 52 hasta 66%, aproximadamente. Sin embargo, el aire 

atrapado durante las etapas: mezclado, colado y cierre del molde (la más relevante), 

reducen los valores a densidades a un rango de 3,3 – 4,6g.cm-3, que corresponde a 

un contenido efectivo de X en menor valor. El  sinterizado adicional produjo 

encogimientos en el volumen alrededor de 5 – 11% dependientes de X. 



 
 

 

Figura 4.22 Volumen metálico  contenido (eje izquierdo) y  densidad en verde contenida (eje 

derecho) versus  metal contenido  X (en peso %) 

Otro rasgo distintivo de estas estructuras de baja densidad es revelado mediante 

pruebas de absorción de agua destilada. Estos se llevaron a presión atmosférica y 

muestran la presencia de porosidad interconectada, PI. Esta se encuentra en el 

rango de 43 – 60%, mientras que, la porosidad total obtenida de la densidad medida, 

δ,  y la relación (4.5) como:  

100(1 / )MP δ δ= −  (4.5) 

P se encuentra entre el 55 – 64%, lo que implica que la mayoría de la porosidad es 

interconectada (78 – 98% de P). 

4.3.2.6 Microestructura 

La diferencia microestructural más importante entre los materiales procesados por 

gelcasting y sinterizado (GCS) (Figura 4.23); y prensado y sinterizado (SIN) (Figura 

4.24) es la porosidad, y que es mayor en el primer proceso.  



 
 

 

Figura 4.23 Material procesado por gelcasting y sinterizado cerca del borde de la pieza (GCS). 

Por otra parte, la porosidad en el GCS está distribuida en dos regiones diferentes, la 

una correspondiente a un aglomerado y otra a 200 – 500 µm más profunda que la 

superficie de la pieza moldeada (Figura 4.23). 

 

Figura 4.24 Material procesado por prensado y sinterizado (SIN) 

Las observaciones muestran que las partículas de los bordes están menos 

sinterizadas que las del interior de las piezas. El GC promueve la formación de 

superficies rugosas, y una capa cohesiva intermedia, definida por los cuellos entre 



 
 

partículas. Esta morfología es semejante a la obtenida a los revestimientos obtenidos 

con partículas sinterizadas sobre substratos metálicos 24. 

  
Figura 4.25 Borde poroso del material procesado por gelcasting y sinterizado GCS. (El 

material de inclusión esta a la derecha) 

Las características citadas pueden ser cuantificadas por medio de procesamiento de 

imágenes. Esto muestra que la distribución de poros pequeños (diámetro< 25µm) es 

aproximadamente uniforme en los aceros SIN (Figura 4.24); mientras que poros más 

grandes (diámetro entre 25 – 500µm) se encuentran dispersos de manera aleatoria 

en las mismas direcciones en la probetas GC (Figura 4.23). 

4.3.2.7 Distribución de fases 

La diferencia de los procesos de GC y pulvimetalúrgico convencional no afecta al tipo 

de fases presentes, identificadas en el espectro de difracción de rayos X. Los aceros 

SIN y GC tienen el mismo patrón del WSS, representado por una estructura cristalina 

caracterizada por una fase austenítica (F.C.C.); con reflexiones de Bragg como se 

muestra en la cerca de (1 1 1), (3 3 0), (2 0 0) y (2 2 0) de FeNi (archivo 03-1207-9) 

(Figura 4.26) (Anexo C) 



 
 

 

Figura 4.26 Espectro de difracción de rayos X típico correspondiente a los aceros GCS y 

SIN.(radiación de Cu λKα=0,154 nm) 

4.3.2.8 Resistencia mecánica 

La resistencia mecánica de estas copas porosas fue determinada por medio de 

ensayos bajo compresión.  La iniciación de grietas ocurrió bajo cargas de (3554 ± 33) 

N, cuando la densidad es aproximadamente 4,7 g.cm-3. Este valor representa una 

fracción de la densidad total de la estructura, cuando se conoce que la resistencia  

disminuye con la porosidad de manera no lineal 13.  Están pendientes los estudios de 

la dependencia de la tensión de la tenacidad en función de la porosidad. 

4.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Se ha encontrado una metodología de trabajo con el gel. Al mismo tiempo se 

reafirma que el proceso constituye una gran diferencia en cuanto al procesamiento 

del material.  

El proceso evita ciertos post procesamientos del producto lo que abarata costos. El 

material obtenido es de buenas propiedades e ideal para la manufactura de 

componentes protéticos. 



 
 

4.4.1 Viabilidad del Gelcasting Metálico 

Los ensayos realizados permitieron inferir la viabilidad del proceso de gelcasting para 

el moldeado de ciertos componentes protéticos. Sin embargo, el desarrollo del 

proceso requiere de múltiples optimizaciones destinadas a mejorar la densidad del 

producto final.  

4.4.2 La densidad final  

Esa magnitud resulta dependiente de:   

El contenido metal/polímero. Se puede aumentar la tenacidad de las piezas crudas 

pero tienen un efecto adverso en la densidad, introduciendo más porosidad y 

cambios dimensionales notables. 

El tamaño de la partícula, como en cualquier proceso de pulvimetalurgia, la densidad 

se mejora reduciendo el tamaño. El sistema de gelación empleado determina la 

tenacidad del material crudo y el contenido de aire atrapado en el hidrogel.  

El contenido de aire en la dispersión metálica es generado durante las etapas de 

homogenización y/o colada en los moldes. Este parámetro podría controlarse 

llevando a cabo estas etapas en una campana de vacío, a presión menor que la 

atmosférica. Esta deberá ser tal que no genere el excesivo burbujeo de la dispersión, 

debido a la evaporación del agua.  

Además, el atrapamiento de aire, aspecto que es muy notorio con la proteína, tiende 

a generar espuma en soluciones acuosas, y por ende, hidrogeles porosos. En 

cambio, el control de la espuma es más sencillo con los polímeros solubles sintéticos. 

La estabilidad de la dispersión debe ser mayor para evitar la sedimentación de las 

partículas metálicas dispersas. Esto es viable seleccionando agentes dispersantes 

adecuados. Además, la experiencia demostró que el incremento de viscosidad 

parece otro camino posible. Esto puedo lograse con la incorporación de un anti-

espumante y la reducción de volumen de agua.  



 
 

4.4.3 Tenacidad 

La pieza cruda parece crecer en tenacidad con el  contenido de material orgánico,  

pero su incremento disminuye la densidad del sinterizado. Entonces, debe existir un 

rango óptimo de concentración orgánica para la mejor densidad final.  

4.4.4 Empaquetamiento 

El empaquetamiento de las partículas en la matriz de hidrogel seguirá siendo una 

limitación del GC, cuando los problemas anteriores se hayan resuelto. En particular, 

la suposición ideal de emplear partículas mono-dispersas (del mismo tamaño) y 

esféricas,  llevaría a un empaquetamiento que ocuparía cierta fracción del volumen 

del material crudo.  

Así, a empaquetamiento del tipo cúbico de cuerpo centrado representa el 75% de 

volumen considerado, de acuerdo a los modelos cristalográficos. Así, la fracción en 

peso del metal en el material crudo sería de 86%, con una densidad cercana a 6,9 

g.cm-3 (ver Figura 4.22). El  peso de metal podría  extenderse hasta 5–10% (en peso), 

tema que debe sondearse en investigaciones adicionales.    

La vibración mecánica mejora el grado de empaquetamiento de las dispersiones. 

Esto pudo comprobarse sometiendo a los moldes llenos a las vibraciones de 

máquinas eléctricas (pulidora orbital). La mejor acomodación de las partículas ha 

permitido obtener una distribución casi uniforme de poros y partículas, y liberación 

parcial. Esta distribución permitiría mejorar la densidad del sinterizado. 

4.4.5 El acabado superficial  

El proceso de GC favorece la formación de superficies con una topografía rugosa y 

porosa. Esta está constituida por partículas parcialmente sinterizadas, reduciendo la 

densidad aparente de la zona.  

La rugosidad depende del tamaño de la partícula, y especialmente, del mecanismo 

de segregación, que empuja las partículas de tamaño más grande a superficies más 

elevadas, cerca de la pared del molde, mientras que las más finas quedan debajo.  



 
 

El GC permite conseguir estas superficies sin la necesidad de un proceso adicional al 

sinterizado. 

4.4.6 Trabajo Futuro 

La continuidad del presente desarrollo deberá estar centrada en el ajuste de cada 

uno de los parámetros referidos a la mejora de la densidad y de la tenacidad de las 

piezas sinterizadas.  

La optimización, de cada una de las etapas del proceso de GC, permitiría producir un 

espectro amplio de materiales, de porosidad y acabado superficial controlados. 

4.5 Alcance del desarrollo 

El GC representa la técnica de procesado que podría competir en costos con los 

procedimientos de fundición o pulvimetalúrgicos convencionales para producir: 

• Prototipos de prótesis 

• Prótesis a medida del paciente 

• Bajas escalas de producción 

• Prótesis metálicas livianas 

Además, el control de la porosidad permitiría producir: 

- Esponjas metálicas para osteo-síntesis más efectivas que con aleaciones 

densas, debido al mejor anclaje del tejido óseo. 

- Soportes para el suministro de droga (antibióticos) para el tratamiento local de 

infecciones óseas, y requerido en revisiones quirúrgicas. 

- Superficies más efectivas para la integración ósea. 

  



 
 

CAPÍTULO 5.   

CONCLUSIONES  

Se conoce por primera vez el método del gelcastig metálico en el Ecuador, abriendo 

puertas a un nuevo proceso de manufactura de bajo costo y rentable. En especial el 

manejo de polvos metálicos en cuanto a su base y su facilidad de inclusión en la 

industria como una nueva y buena alternativa. 

Se han encontrado parámetros óptimos para el trabajo con gel y metal AISI316L en 

polvo. Como se ha explicado en el análisis de resultados, las primeras pautas en 

cuanto a la mezcla han sido estudiadas quedando así varias direcciones para 

trabajos futuros. 

Se ha documentado el proceso mediante datos tomados y fotografías. Mediante 

datos tomados en los ensayos y fotos en cuanto al proceso que fundamentan el 

proceso y resultados descritos en el presente proyecto de titulación. 

El presente proyecto de titulación ha permitido establecer un nexo científico con la 

Universidad de Buenos Aires a través del Grupo de Biomateriales para Prótesis, 

parte constituyente del Instituto de Ingeniería Biomédica.  

Se ha logrado a través de este proyecto varias publicaciones de alto nivel científico 

que han elevado la relación entre las dos Instituciones. Al mismo tiempo, la 

presentación en eventos como el 9º Congreso Internacional de Metalurgia y 

Materiales SAM – CONAMET 2009, que ha permitido la difusión de estas ideas para 

la generación de futuros estudios.  
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METHOD FOR MOLDING CERAMIC POWDERS 

USING A WATER·BASED GEL  CASTING 
 

The present application is a continuation in part of a 
previously    filed    co-pending    application   Ser,    No. 
07/158,485  now  U.S.  Pat.  No.  4,894,194 issued Jan.  16, 
1990, and relates tea method for molding ceramic pow• 
ders.  Moreparticularly, the  present invention relates  to 
a  method  for  molding  ceramic  powders  wherein  the 
ceramic  powders  are  added  to  a  monomer solution to 
form   a  slurry  mixture  which  is  formed   into  a  solid, 
shaped  product.  The  method  is  particularly  adaptable 
for  forming  complex  shaped  bodies  from  the  ceramic 
powders. The U.S. Government has rights in this inven• 
tion  pursuant to  blanket  purchase  agreement  No.  DE• 
ABOI-87GC20701.MOOO. 

This  application  is a continuation of application Ser. 
No.  207,813 filed June  17, 1988, now  abandoned. 

instances,  and  binder  removal  often  creates  cracks  or 
warpage in the  molded parts.  Additionally, after binder 
removal,  the  strength  of  the  molded  parts  is relatively 
low  whereby  increased  breakage  of  the  parts  occurs 

5   during  subsequent  handling.  It is  also  difficult  to  pro• 
vide  molded  parts  having a large cross  section,  for  ex• 
ample,  parts  greater  than  one  inch  in  cross  section,  or 
having widely varying cross  sections,  that  is, with  both 
thick and thin regions,  using the injection molding tech- 

10  niques. 
Thus, the presently known methods for forming com• 

plex and intricately shaped parts  from ceramic powders 
are  disadvantageous  in  various  respects.   Moreover,  a 
need  exists for  a method for  molding ceramic powders 

15  into   complex   and   intricately   shaped   parts,   which 
method  overcomes  the   disadvantages  of  the  known 
techniques. 

 

SUMMARY OF THE INVENTION 

BACKGROUND OF THE INVENTION 
20

 

Methods for  forming  ceramic powders into  complex 
shapes  are  desirable  in  many  areas  of  technology.  For 
example,  such  methods  are  required  for  producing ad• 

Accordingly,  it  is an object  of  the  present invention 
to  provide a method for  molding ceramic powders into 
solid, shaped products. It is a related object of the  pres• 
ent  invention to  provide a method for  molding  ceramic 
powders into  complex and intricately shaped parts.  It is 

vanced,  high-temperature structural  parts  such  as heat  25  an   additional   object   of   the   invention   to   provide  a 
engine   components,   recuperators   and   the   like  from 
ceramic  powders.  Generally,  two  methods  are  pres• 
ently known for forming ceramic powders into complex 
or  intricately  shaped  parts.  Specifically,  one  method 

method for molding ceramic powders into parts oflarge 
and/or variable  cross  sections.  It  is a further  object of 
the invention to provide a method for molding ceramic 
powders  into   solid,   shaped  products   using  a  binder 

. comprises machining a green blank to the desired  shape.  30  vehicle,  wherein the  time necessary for binder removal 
However, this method has significant drawbacks in that 
the  machining  is  time  consuming,  expensive,  and  in  a 
practical sense, inapplicable to  some complex or  varied 
cross-sectional  shapes,  for  example,  turbine  rotors.  A 

is reduced. 
These  and   additional  objects  are   provided  by  the 

method for  molding ceramic powders according to  the 
present invention.  Generally, the  method of the  present 

second method for  forming  ceramic powders into  com-  35  invention  relates  to  the  molding  of  ceramic  powders 
plex   or   intricatley  shaped   parts  comprises  injection 
molding  a  composition which  comprises  the  ceramic 
powder  and  a  polymeric  and/or  wax-like  binder  as  a 
vehicle for  the  ceramic powder. 

into green products wherein a monomer solution is used 
as a binder vehicle and the controlled thermal polymeri• 
zation  of  the  monomer  in  solution  serves  as  a  setting 
mechanism. More specifically,  the  method according to 

For  example,  the   Strivens  U.S.  Pat.  No.  2,939,199  40  the  present  invention  comprises  forming  a slurry  mix• 
discloses  a  method  of  forming   articles  from  ceramic 
powders wherein the  ceramic powders are  mixed  with 
a  vehicle  comprising  a  thermosetting  material  and  a 
plasticizer, and the resultant mixture is injection molded 

ture  including  ceramic  powder,  a  dispersant  for  the 
ceramic  powder,  and  a  monomer solution.  The  mono• 
mer solution includes at least one monofunctional mon• 
omer,  at  least  one  difunctional monomer,  a free-radical 

into  a  mold  of a  desired  shape  and heated  to  cure  the  45  initiator,  and  an aqueous  solvent.  The slurry mixture  is 
thermosetting component. The vehicle is then  removed 
from  the  molded part by. low  pressure distillation or  by 
solvent extraction.  A similar method is disclosed  in the 
Kingery  et  al  U.S.  Pat.  No.  3,351,688 wherein  the  ce• 

transferred  to  a  mold,   and   the   mold   containing  the 
slurry mixture  is heated at a temperature and for  a time 
sufficient  for  the  monomer to  polymerize and  crosslink 
to form  a firm polymer-water gel matrix.  The resultant 

ramic powder is mixed with  a binder such as paraffin at  50  green product is of exceptionally high strength and may 
a temperature where the binderis liquid, and the result• 
ing mixture is cast into a mold of the desired shape. The 
binder  is  permitted  to  solidify  so  that  a  green  piece  is 
formed  having a uniform density.  Use of a paraffin  wax 

be  dried to remove the  water in a relatively short time, 
for example, in several hours.  After drying, the product 
may  be further heated to  remove the  polymer and  may 
subsequently  be  fired  to  sinter  the  product  to  a  high 

binder for molding ceramic powders into desired shapes  55  density. 
is  also  disclosed  in  the  Curry  U.S.  Pat.  No.  4,011,291 
and  the  Ohnsorg  U.S.  Pat.  No.  4,144,207. The  Rivers 
U.S. Pat. No. 4,113,480 and the Wiech, Jr.  U.S. Pat. No. 
4, I97,118 disclose additional methods for molding parts 
from metal powders by mixing the powders with binder  60 
materials  and  injection  molding the  resultant mixtures. 
Additional  methods  of .interest  which  employ  binder 
materials  are also disclosed  in the  Huther et al U.S. Pat. 
No.  4,478,790 and  the  Kato U.S.  Pat.  No.  4,460,527. 

The   aforementioned   injection   molding   techniques  65 
using   various  binder   materials   also   have   significant 
drawbacks.  Generally,  the  binder  removal  times  are 
unacceptably long, being up to a week or  more  in some 

These and  additional  objects and  advantages  will  be 
more fully understood in view  of the following detailed 
description. 
 

BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS 

FIG. 1 is a rheogram ofRC-152 slurry in water and in 
D-premix. 

FIG.  2 is a graph of the drying rate  of green parts  at 
42" C. and  79° C. 
 

DETAILED DESCRIPTION 

The present invention provides a method for molding 
ceramic powders into solid, shaped products. The solid, 
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shaped  products  which  result  are  in  the  green   state 
whereby  they  may  be  further  heated   to  remove  the 
water  and  polymer  components  and  then  sintered  at 
high  temperatures. to  provide  high  density   products. 
The  method  of  the   present  invention  is  particularly  5 
suited  for  forming  solid  parts  of complex  or  intricate 
shapes and/or of large or varied cross sections. Ceramic 
powders suitable  for  use in the  methods of the  present 
invention  include,  but are not limited to, alumina, fused 

tion.  Preferred free radical  initiator  compounds include 
ammonium   persulfate   and   potassium  persulfate.   The 
free-radical   initiator  is  generally   inactive   at  ambient 
temperatures so that  the shelf-life of the  monomer solu• 
tion is  relatively  long.' However,  once  the  slurry  mix• 
ture  containing  the  monomer  solution  is  heated,   the 
reaction rate ofthe initiator compound is relatively high 
whereby polymerization and  crosslinking  of the  mono• 
mers  is  easily  and  quickly  achieved.   The  amount   of 

silica,  ma~esia,. zirconia,   spinels,  mullite,  glass  frits,  10  initiator  included  in the  monomer solutions is generally 
tungsten  carbide,  silicon carbide,  boron  nitride,  silicon 
nitride,  and  mixtures thereof. 

In   accordance   with   an   important   feature   of  the 
method  of the present invention,  the ceramic powder is 
mixed  with  dispersant  for  the  powder and  a  monomer  15 
solution  to forin  a slurry mixture.  The  monomer  solu• 
tion  provides  a  low  viscosity  vehicle  for  the  ceramic 
powder. Additionally, when heated,  the monomer solu• 
tion  polymerizes  and  crosslinks  to  form. a  firm,  strong 

small  as  compared with   the  amount  of  monomer  in 
accordance with conventional polymerization methods. 

The  ceramic  powder,  the  dispersant  and  the  mono• 
mer solution may be  combined  in any suitable manner. 

In a preferred embodiment, the slurry mixture is formed 
by  dissolving  the  dispersant  in  the  monomer  solution 
and  then  adding  the  ceramic  powder  to  the  solution. 
The  resultant  slurry  mixture  is  then  transferred  to  a 
mold,  and  the  mold  containing  the  slurry  mixture  is 

polymer-solvent gel matrix. The gel matrix immobilizes  20  heated at a temperature and for a time sufficient for the 
the ceramic  powder in the desired shape of the  mold in 
which   the   slurry   mixture   is   heated.   The   resultant 
"green" product exhibits exceptionally high  strength. 

Various  dispersants for  ceramic  powders are  known 

monomer  to  polymerize  and  crosslink  to  form  a  firm 
polymer-solvent gel matrix. Although the exact temper• 
ature  at  which  polymerization and  crosslinking  occurs 
depends   on  the  particular  free-radical   initiator  com• 

in  the  art  and  are  appropriate  for  use  in  the  present  25  pound   and   the   particular  multifunctional   monomers 
invention.  Care  should  be exercised,  however,  is order 

to  select  a dispersant  which does  not  interact  with  the 
components of the  monomer  solution,  particularly the 
initiator  or  the  solvent.  A  particular dispersant  may be 

which are  included  in the  monomer solution,  generally 
the  temperature  should  be  greater  than  about  25° C., 
and  preferably  in  the  range  of  about  25° C.  to  80° C. 

evaluated for suitability with  a particular ceramic pow-  30  Similarly,  the  time  necessary  to  form  a  firm  polymer• 

der  and a particular monomer solution  by mixing small 
amounts  of the  respective components and judging the 
flow  properties  of the  resultant  mixture,  whether the 
resultant mixture  exhibits a notable  yield point,  and/or 

solvent gel matrix is dependent on the particular mono• 
mer,  solvent  and  free-radical  initiator compound.  Gen• 
erally,  the mold containing the slurry  mixture should  be 
heated  for  at  least  10 minutes  and  preferably  is heated 

whether the mixture is dilatant.  Preferred dispersants in  35  for  a period  of from  about  10 to  about  120 minutes  in 
water,  include  acrylic and  methacrylic acid  salts. Gen• 
erally,  the  dispersant is used in a small amount,  by  vol• 
ume,  as compared  with  the  amount,  by  volume,  of the 
ceramic  powder included  in the  mixture. 

order  to  polymerize  and  crosslink  the  monomer  and 
form  the  firm  polymer-solvent  gel  matrix.  After  heat• 
ing,  the  resultant  shaped,  solid  product  may be  cooled 
to  ambient  temperature  and  removed  from  the  mold. 

The  monomer  solution  which  is mixed  with  the  ce-  40  The product is in a wet,  green  condition in that  it con• 
ramie  powder  and  the  dispersant  to  form  the  slurry 

mixture includes at least one monofunctional monomer, at  
least one difunctional monomer,  a free-radical  initia• 

tor  compound  and  an  aqueous  solvent.   Generally,  a 
monofunctional    monomer    includes    one    functional   45 
group such  as a vinyl  or  allyl group and  a difunctional 
monomer includes two.  In accordance with a preferred 
embodiment  of  the   present  invention,   the   monomer 
solution  includes  at  least  one  monofunctional  acrylam• 

tains solvent and  is in the  unsintered  form.  Wet,  green 
products  have  exhibited  extreme  strength  and  tough• 
ness. 

The wet,  green  product may subsequently be heated 
in order to substantially  remove the  water and  provide 
a  dry  product.  Although  the  specific  temperature  and 
time  necessary  for  drying  the  product  depends  on  the 
specific  ceramic  powder  and  monomer  solution   em• 
ployed,  generally drying  may be effected  by heating  at 

ide  monomer  and  at  least  one  difunctional  acrylamide  50  a temperature  greater than  about  30° C.,  preferably  at 
monomer,  Generally, the amount of monomer included 
in the monomer solution determines the degree of hard• 
ness of the  resulting  solid,  shaped  product. Generally, 
an  exceptionally  hard  green  product  can  be  formed 

approximately  40° to  80° C.,  in  an  oven  for  a  period 
greater than  about  1 h, preferably for a period of from 
about  I  to  about  6 hours.  Thus,  the  drying time  in the 
method of the invention is substantially reduced as com• 

using no greater than about 20 volume percent of mono-  55  pared  with  known methods.  Additionally, the  polymer 
mers in  the  monomer solution,  and  in a  preferred  em• 
bodiment,  the  monomer solution  comprises  from about 
5 to  about  20 volume  percent monomer. 

The use of an aqueous  solvent is critical in this pro• 

may  be  substantially  removed  from  the  product  by 
further  heating  at  a  higher  temperature,  for  example, 
greater  than  about  300° C.  Finally,  the  solid,  shaped 
product may  be sintered  to  form  a high  density  body. 

cess therefore it is necessary  to choose  a monomer sys-  60  Sintering temperatures for various ceramic powders are 
tem  that  is  soluble  in  water  at  low  temperatures  but 
polymerizes at  increased  temperatures. 

The monomer solution  further comprises  a free-radi• 
cal initiator compound for initiating the polymerization 
and crosslinking  of the  monomer when  the slurry mix-  65 
ture  is heated.  Various  thermally activated free-radical 
initiator compounds are  known in the  polymer art  and 
are  suitable for  use in the  method of the  present inven- 

well  known  in  the  art.  Alternatively,  substantial  re• 
moval  of  the  polymer  may  be  accomplished  as a low• 
temperature step  of the sintering  process. 

While  injection  molding  is  preferred  for  use  in  the 
method  of the  present  invention,  other  molding  tech• 
niques,  including  extrusion  molding,  may  also  be  em• 

ployed.  Moreover,  any  conventional  additives  known in  
the  ceramic  processing  arts,  for  example,  mold  re- 
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lease agents, may be  included in the slurry mixtures for 
their  known  functions. 

The   following   Example   further   demonstrates   the 
method of the  present invention. 

 

EXAMPLE 

Acrylamide (AM) and N,N'-methylenebisacrylamide 
(MBAM)   were   the   monofunctional  and  difunctional 
monomers, respectively, in this system. Total monomer 

rheograms of a slurry  made with premix D compared to 
an  identical  slurry   where  water  replaced   the  premix 
solution.  The  rheograms  for  A,  B, C,  hie  between  the 
two.  There  is  little  discernable  difference  among  the 

5   rheograms. 
To  gel the slurry the  calculated amount  of the initia• 

tor  (NH4hS208,  was  added  to  a  measured  quantity  of 
the A, B, C, and 0 slurries. The slurries were thoroughly 
mixed, sonicated and  deaired  in a  paddle  mixer.  Since 

concentrations  of 5  percent,  IO  percent,  14.6 percent,  10 all the  slurries  contained  55 volume  percent solids, the 
18.2 percent,  respectively,  were   the  standard  premix 
solutions used in all the  detailed investigations. 

Water  with  a concentration  varying from  81.8 to  95 
percent wasthe onlysolvent, No co-solvent. was neces• sary.  
The initiators  were  persulfates;  potassium  persul-  15 
fate with asolubility of about  5 percent and ammonium 
persulfate,  with   solubility  over  60  percent  in  water, 

. were both  used. The latter initiator was utilized prefer- 
entially in the  experiments. . 

polymer  represents  only  0.9  percent,  1.8 percent,   2.6 
percent, 3.3 percent of the weight of alumina in A, B, C, 
and  D  green  parts,  respectively. 

The  same  flexibility   with  gelation  conditions  of  the 
premix  solution  is  applicable  to  the  slurry.  With  the 
initiator  alone,  the  slurries  were  gelled  successfully  in 
waterbath at  60° C. or  80° C. within  30 minutes. 

With  the  addition  of the  catalyst,  TEMED,  the  gel• 
ling  occurred  at  room  temperature  (22°±10  C.)  in  10 

Table  I shows the  range  of monomer  concentrations  20  minutes  to  an  hour  depending  on  both  the  amount  of 
used. The concentration of monofunctional AM  varied 

. from 4.8 to  18.0 weight percent and  the  concentration 
of difunctional  MBAM   varied  from  0.2  to  0.6  weight 
percent  for  a total  concentration of 5.0 to  18.2 weight 
percent. 2S 
Gelation  can  be  accomplished  under  extremely  var• 
ied conditions  depending on  whether an initiator  alone 
was added,  or  an  initiator and  a  catalyst.  The  catalyst 
used    here is    N,N,NI,NLtetramethylene    diamine 
(TEMED) available  from  Malinkrodt,  Inc.,  Paris,  K~.  30 
The  rate of gelation depends  on how  much TEMED IS 

added  at a given  temperature. 
The  following  conditions for  gelation  of  the  premix 

solutions were  investigated: 
a. The  preinix  solution  without  initiator  did  not  gel  35 

even  under  autoclave  conditions  (130° C.).  The  acryl• 
amide premix  in  essence,  has  infinite  shelf-life even  at 
elevated  temperatures. 

b. With the initiator <NH4hS20g at concentrations of 

catalyst  and   the   total   monomer   concentration.   The 
higher  the concentration,  the  shorter the gelation  time. 
The  quantity of the  catalyst  required  to  gel  the  slurry 
was  two  to  three  times  that  required   for  the  premix 
solution.  This  is not  unexpected as some of the catalyst 
may have been adsorbed  onto the alumina surface. In all 
these  cases,  there  was  no  phase  separation.  The slurry 
gelled to a single green  part even in complex shapes like 
a turbine rotor. 

The  slurries  were  gelled  in  glass molds  15.9 mm  in 
diameter by  19.1 mm high at room  temperature by add• 
ing both initiator and catalyst to the slurry. The gelation 
was complete in all cases in less than an hour.  No mold 

release  was necessar:'. . 
Two  sets  of formed  parts  of  A,  B,  C,  and  D  were 

selected  for  drying  tests.  The  wet  formed  parts  were 
smooth, without visible distortions and very  resilient; A 
was  most  flexible,  D  was  most  rigid.  These  samples 
were dried in ovens set at 42°±  1° C. and 79°±  1° C. The 0.5 percent or  less, gelation  occurred in a water bath  at  40  
weight .loss  with  time  was  measured  and  is  plotted  in 

60° C.  or 80° C.  within  '5  minutes.,  likewise,  gelation 
occurred in  10 to  40 seconds  in a microwave oven  de• 
pending on  the  power output. 

c.  The  addition of  the  catalyst,   TEMED,  in. small 

 

FIG.  2. 
At 42" C., there  is little difference  in the rate of water 

loss from the gelled part  at the four polymer concentra• 
tions; 5 percent;  10 percent,  14.6 percent, and  18.2 per• amount less than 0.1 percent of the total solution further  45  
cent.  This  implies  that   at  this  low   temperature,  the extends  the  flexibility  in  the  gelation  conditions.  Gels 

were formed at room temperature in minutes depending 
on how  much  catalyst was added. 

The  gelation  process  was  highly   exothermic.   The 

 

water loss is limited by evaporation from the surface. At 
79· c., on the other hand, the  rate of water loss is high• 
est  for  the  lowest  concentration  of  polymer  and  de- 

gels were transparent and their strength increased  with  50  crease with increasing polymer content.  Water loss here 
the total monomer concentration. The gels formed  ho• 
mogeneously  throughout the  solution  with  no. observ• 
able gelation front. There was no phase separation. The 
gel, whether soft at low monomer concentration or firm 

is controlled by diffusion through the  polymer gel. 
As the samples dried, the top layers separated off as a 

thin «0.5  nm) disc  which left a clean  smooth  surface 
on  the  green  part.  The  cracked  layer  corresponded to 

at  higher  monomer  concentration,  retained  its  consis-  55  the  surface  of  the  slurry  exposed  to  the  atmosphere 
tency  without a solvent  separating out. 

The slurry  was prepared using Darvan C, an ammo• 
nium polymethacrylate, available from R. T. Vanderbilt 
Co.,  Greenwich,  Conn.,  and  P-35,  a  polyacrylamide, 

during  gelation.  The  cracking  is  probably  due  to  the 
inhibition  of the  polymerization  process  by  oxygen  in 
the air. Typically, molds would completely enclose the 
slurries,  and  if   airtight  would  eliminate  these  cracks. 

available from  American Cyanamid  CO., Wayne,  N.J.,  60  The  gelation  process  had  been  done  in an  inert  atmo• 
two  dispersants  common  to  ceramic  processing.  Up  to 
58  volume  percent  alumina  (RC/52DBM,  Reynolds 
Chem. Co., Bauxite, AR) could be mixed with the A, B, 

sphere,  such as N2, which prevented the  cracking. 

TABLE I 
Acrylamide  premix solutions 

C, and D  premixes to produce freely flowing  slurrie~. 
The  gelcasting  batch compositions  were  all made In   65 Sample 

Number 

 

Monomer"  Crosslinking"" 
AM (%) agent  MBAM  (%) 

H20 
(%) 

the following  ratio:  9 ml of premix solution  to  1 gm of _"':"::=::::::"__":: :~: ::: . !. .- ' --~: ::' :";'; ' :' ::' :": :' ;~~-~-:-- 
dispersant to 50 gm of RC-152 alumina, equivalent  to a 
SS  volume  percent  solids  loading.  FIG.  1  shows  the 

137 
138 
139 

10.0 \.0 
8.0 \.2 
4.0 \.6 

89.0 
90.8 
94.4 
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Sample 
Number 

140 
152-A 
153-B 
154-C 
155-0 

TABLE I-continued 
Acrylamide premix  solutions 

Monomer" Crosslinkingv"
AM   (%) agent  MBAM

14.0 0.6
4.8 0.2
9.6 0.4

14.0 0.6
18.0 0.2

The  preceding example  is set  forth 
cific embodiments of the  invention and
to limit  the scope of the methods or composition
present invention.  Additional embodiment
tages  within the  scope  of the  claimed  
apparent to  one  of ordinary skill in the

The  acrylamide  gelcasting  techniqu
major  advance  in  ceramic   processing.
system and is not dependent on the  particula
tion  ofthe ceramic  powder.  Also,  it  represent
small departure  from  traditional  ceramic
its  application.   Slurries  can  be  made 
processing  equipment such  as high  speed
ball mills. The  acrylamide and bisacrylamid
simply substitute  for polyvinyl alcohol
and  actually reduce the  relative viscosity
as  compared  to  the  polyvinyl  alcohol
terns. Molds for gelcasting  can be made
material  including glass, metals, plastics,
gelation conditions can be  varied  from
to  hours  and  from  ambient  to  elevate
The  consistency  of the  as-formed,  wet
wise  be  varied  from  soft  to  firm  dependin
quirements  of a  particular  process.  Thus
gelcasting system represents a very  flexible
process  for  forming  ceramics. 

We  claim: 
1. A method for molding  ceramic  powders

solid shaped product comprising: 
(a)   forming   a   slurry   mixture   comprisin

powder, a dispersant  for said powder
mer  solution  including  at  least  one
monofunctional  monomer  and  at
soluble    difunctional    monomer,   
group   of   said   monofunctional   
monomers  selected  from  vinyl  and
free  radical   initiator .compound  
solvent; 

(b)  transferring said slurry mixture  to
(c) heating said mold containing said

a  temperature  and  for  a  time  sufficient
monomers  to  polymerize  and  crosslink
firm  polymer-solvent   gel   matrix,
slurry mixture  is formed  into a solid,
uct. 

2. A  method  as defined  by  claim  1,
additional steps of; 

(a)  removing  said  solid,  shaped  produc
mold;  and 

(b)  heating  said  solid,  shaped  produc
ture  and  for  a  time  sufficient  to 
move  said aqueous  solvent from  said

3.  A  method  as defined  by  claim  2,
additional   step  of  further  heating   said
product, after said removal  of said aqueous

5,028,362 
8 

continued 
solutions 

Crosslinkingv" 
MBAM   (%) 

0.6 
0.2 
0.4 
0.6 
0.2 

 
 
 
H20 
(%) 

85.4 
95.0 
90.0 
85.4 
81.8 

temperature  and  for  a  time  sufficient
remove  said polymer from said solid,

4.  A  method  as  defined  by  claim
additional  step,   after   said  polyme

5   sintering  said solid, shaped  produc
sity  product. 

5. A method as defined by claim
mer solution comprises from about
percent monomers. 

6. A method for molding  cerami
solid shaped  product comprising:

(a)   forming   a   slurry   mixture
powder, a monomer solution

  to  illustrate  spe• 
and  is not  intended  15 
compositions of the 

embodiments and  advan• 
 invention will   be 

the  art. 
technique   represents   a  20 

processing.  It  is  a  generic 
particular composi• 

represents  a  very 
ceramic  processing  in 

  with  traditional  25 
speed  dispersers  or 

bisacrylamide monomers 
l or  other binders 

viscosity  of the system 

monofunctional  monomer and
tional monomer wherein said
omer is acrylamide and said 
is  N,N'methylenebisacrylamide
radical   initiator,   a  dispersant
group  consisting  of  acrylic  
salts, and  an aqueous  solvent;

(b) transferring  said slurry mixture
(c) heating said mold containing

a  temperature  and  for  a  time
monofunctional and said difunctiona
polymerize  and  crosslink  to
solvent  gel  matrix,  whereby
formed  into  a solid, shaped  product.

7. A  method  as defined by  claim
sulfate  is selected  from  the  group

alcohol-containing  sys-  30  nium persulfate  and  potassium  persulfate.
made of virtually any 

plastics, or  waxes. The 
from  several minutes 

elevated  temperatures. 
wet  parts  can  like-  35 

depending  on. the  re• 
Thus  the  aqueous 

flexible engineering 

8. A method as defined by claim
further comprises  a catalyst. 

9. A method as defined by claim
lyst  is N,N,NI,  NI,  - tetramethylen

10.  A  method  as  ":efmed by  
ceramic powder is selected from the
alumina,  fused  silica,  magnesia,  
ite,  glass  frits,  tungsten  carbide,  
nitride    and   silicon   nitride    powders

40  thereof. 
powders, to form a 

comprising  ceramic 
powder, and a mono• 

11.  A  method  as  defined  by  claim
mold  containing said slurry mixture
perature greater than  about  25° C.
in order to  polymerize and  crosslink

one  water  soluble  45  monofunctional  and  water  soluble
at  least  one  water 
    the    functional 
 and   difunctional 

and  allyl  groups,  a 

mers and  form  a firm polymer-solven
12. A  method  as defined  by  claim

mold  containing said slurry mixture
perature from about  25° C. to about

 and  an  aqueous  50  of from  about  5 to  about  120 minutes

to a mold; and 
said slurry mixture at 

sufficient  for  said 

merize  and  crosslink  said  monomers
polymer-solvent gel matrix. 

13. A method as defined in claim
containing said slurry mixture is maintained

crosslink  to  form  a  55  ature from  about  0° C. to  about 25°
matrix,   whereby  said 

solid, shaped  prod• 

1, comprising  the 

from about 5 to about 240 minutes
ize and crosslink said monomers and
er-solvent gel matrix. 

14.  A  method  as  defined  by  claim
60  solid, shaped  product is heated at 

product  from  said 

product  at  a  tempera• 
  substantially  re• 
said product. 
2,  comprising  the 

said  solid,  shaped 
aqueous solvent, at a 

than about  30° C. for a period greate
to  substantially remove said aqueous
product. 

15. A  method  as defined  by  claim
65  solid, shaped  product is heated  at 

than about  30° C. for a period  of 
10 hours  to  substantially  remove 
from said product. 

 

sufficient  to  substantially 
solid, shaped  product. 

claim  3,  comprising  the 
polymer  removal   step,   of 

product to  form a high den• 

claim 1, wherein the mono• 
about 5 to about 20 volume 

ceramic powders to  form a 
comprising: 

mixture   compnsmg   ceramic 
solution including at least one 

and  at  least  one  difunc• 
said monofunctional mon• 

 difunctional  monomer 
N,N'methylenebisacrylamide,  a  persulfate  free• 

dispersant   selected   from   the 
 and  methacrylic  acid 

solvent; 
mixture  into  a mold;  and 

g said slurry mixture at 
time  sufficient  for  said 

difunctional monomers  to 
to  form  a firm  polymer• 
y  said slurry  mixture  is 
product. 

claim 6 wherein said per• 
p  consisting  of ammo• 

persulfate. 

claim 8 wherein said slurry 

claim 8 wherein said cata• 
tetramethylene diamine. 

 claim  1,  wherein  said 
the group consisting of 
 zirconia,  spinels,  mull• 
  silicon  carbide,  boron 

powders,   and   mixtures 

claim  1,  wherein  said 
mixture  is heated  at  a tem• 

C. for at least 5 minutes 
crosslink  said water soluble 
soluble  difunctional  mono• 

solvent gel  matrix. 
claim  11, wherein  said 

mixture  is heated  at a tem• 
about  80° C. for a period 
minutes in order to  poly• 

monomers  and  form  a  firm 

claim 9, wherein said mold 
maintained at a temper• 
25° C. for  a period of 

minutes in order to polymer- 
and form a firm polym• 

claim  1,  wherein  said 
 a temperature greater 

greater than about  1 hour 
aqueous solvent from said 

claim  14, wherein  said 
 a temperature greater 
 from about  1 to about 
  said aqueous  solvent 
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ANEXO B 

ACEROS PARA HERRAMIENTAS 

  



 

 

 

Acero  para  Herramientas  

HS 12-1-5-5 :  

HS. Metales duros aleados con cobalto, carburo de carbono, tungsteno, wolframio y 
molibdeno. Son pequeñas plaquitas que se unen a metales corrientes para que los soporten. 
Soportan hasta 900°C. 

Estructura y propiedades mecánicas del HS12-1-5-5 tipo de aceros de alta velocidad 

fabricados por moldeo por inyección de polvos sin presión y con la formación fueron 

investigadas y comparadas en el proyecto. Basándose en la estructura de los exámenes, los sucesos 

de los grandes esférica poros en las piezas de ensayo sin presión formado fueron revelados, que no 

podía ser eliminado en la debinding y sinterización de los procesos 

Las muestras fabricadas con el método de inyección de polvo que forman son característicos 

de la mayor densidad y la distribución uniforme del polvo de alta velocidad de acero en la 

matriz de agente aglutinante.  Además, empleando el agente aglutinante bicomponente en 

forma de parafina y polietileno se corte la debinding y sinterización de tiempo posible por 

unas 10 horas en comparación con la fabricación del acero con el método de formación sin 

presión.  Ensayos de dureza en el estado de apagado del HS12-1-5-5 muestras de acero tipo 

han demostrado que los aceros sin presión formado mostrar dureza más bajos, en comparación 

con los aceros fabricados con el método PIM.  Esta es, sin duda, causada por una 

concentración de carbono más altos, lo que reduce la M s y M f temperaturas de la 

transformación martensítica y aumenta el contenido de la austenita retenida.  Sin embargo, sin 

presión formando tiene sus ventajas.  Este método no requiere prácticamente ningún equipo 

adicional, aparte de los hornos para debinding térmica del agente de unión y de aglomeración.  

Por otra parte, las muestras formadas con el método sin presión se baja temperatura de 

sinterización y de mayor densidad.  

 Palabras clave: Los aceros de alta velocidad; de moldeo por inyección de polvo, sin presión 

formando; Pulvimetalurgia; Debinding; Sinterización  



 

Se demostró en el proyecto que los aceros experimental de la HS6-5-2 y HS12-1-5-5 tipos 

fabricados con el método PIM demostrar una menor temperatura de sinterización en 

comparación con los mismos grados de acero hecha por prensado y sinterizado.  Se encontró 

que la mayor densidad, la estructura más homogénea con precipitaciones multa de fases de 

carburo se obtienen durante la sinterización, los aceros formado a partir de la suspensión en la 

atmósfera de N 2 -5% H 2 gases.  El amplio rango de temperaturas de sinterización "de 

alrededor de 40 ° C cuenta con la ventaja incuestionable de los aceros de alta velocidad 

realizados con este método en comparación con la presión y de acero sinterizado, por lo que 

este rango de temperatura se encuentra a 5 ° C.  Por otra parte, el aumento de la concentración 

de nitrógeno dificulta las precipitaciones de los pilares del C 2 M-carburos tipo, ya que este 

elemento se estabiliza fases con la red regular y el aumento de la temperatura del solidus.  Una 

concentración de carbono más altos en estos aceros, derivados del proceso de degradación de 

la carpeta, ocasiona disminución de la temperatura de solidificación y, en consecuencia, de la 

sinterización y austenitización temperaturas de estos aceros.  Por otra parte, una mayor 

concentración de carbono provoca un aumento de la porción de austenita retenida en estos 

aceros y menor dureza después del temple en comparación con los mismos grados fabricados 

con otros métodos.  Una gran porción de austenita retenido después de templado a 

temperaturas de 540 y 570 ° C es la razón por la cual el efecto de la dureza secundaria no es 

tan evidente como en los aceros fabricados con otros métodos, a pesar de la precipitación de 

los carburos de dispersión de la M 4 C 3 y M 2 tipos C.  Sólo el temple a la temperatura de 600 

° C provoca disminución de la porción de austenita mantiene debido a la transformación 

martensítica de esta fase durante el enfriamiento de la temperatura de revenido al 10% para el 

HS6-5-2 acero y el 8% para el HS12-1 -5-5 de acero, y su aumento de dureza después de 

temple a esta temperatura a los valores máximos de 63,2 Comité de Derechos Humanos para 

el HS6-5-2 acero templado de la temperatura de 1180 ° C y templado a 600 ° C y la dureza de 

67,6 HRC para el HS12-1-5-5 acero templado de la temperatura de 1210 ° C y templado a 600 

° C, respectivamente.  

 Tabla 1. Composición química del polvo de HS12-1-5-5 tipo de acero  

 

Composición media, % en peso Tipo de acero  



 

 C 

 

 Mn 

 

 Si 

 

 Cr 

 

 W 

 

 Mo 

 

 V 

 

 Co 

 

HS12-1-5-5 1,47 

 

 0,5 

 

0,43  4,76 

 

 11,8 

 

 0,06 

 

 4,75 

 

 4,64 

 

 

 

AISI M4   
 

 

 Categoría   Acero  

 Clase   Acero para herramientas  

 Tipo   De molibdeno de acero de alta velocidad  

 Designaciones   Estados Unidos: ASTM A600, FED QQ-T-590, SAE J437, SAE J438, 
UNS T11304  

 

 Composición  
 

 

 
Elemento   Peso%  

 C   1.25-1.40  

 Mn   0.15-0.40  

 Si   0.20-0.45  

 Cr   3.75-4.75  

 Ni   0,3  

 Mo   4.25-5.50  

 W   5.25-6.50  

 V   3.75-4.50  

 Cu   0,25  

 P   0,03  

 S   0,03  
 

 



 

 

Propiedades mecánicas  
 

 

 Propiedades  
 Condiciones  

 T (° C)   Tratamiento  

 Densidad (× 1000 kg / m 3)   7,97   25  
 

 Coeficiente de Poisson   0.27-0.30   25  
 

 Módulo de Elasticidad (GPa)   190 - 210   25  
 

 Propiedades Térmicas  
 

 

 Propiedades  
 Condiciones  

 T (° C)   Tratamiento  

 La expansión térmica (10 -6 / º C)   9,5   20 - 260 más  
 

 

 

 

AISI T15   
 

 

 Categoría   Acero  

 Clase   Acero para herramientas  

 Tipo   De tungsteno de acero de alta velocidad  

 Designaciones   Alemania: DIN 1.3202  
 Italia:  UNI 130505 KU  
 Reino Unido: BS TG 15  
 Estados Unidos: ASTM A600, FED QQ-T-590, UNS T12001, T12015 
UNS  

 

 

Composición  
 

 

 Elemento   Peso%   



 

 C   1.50-1.60  

 Mn   0.15-0.40  

 Si   0.15-0.40  

 Cr   3.75-5.00  

 Ni   0,3  

 Mo   1,00 (max)  

 W   11.75-13.00  

 V   4.50-5.25  

 Co   4.75-5.25  

 Cu   0,25  

 P   0,03  

 S   0,03  
 

 

Propiedades mecánicas  
 

 

 Propiedades  
 Condiciones  

 T (° C)   Tratamiento  

 Densidad (× 1000 kg / m 3)   8,19   25  
 

 Coeficiente de Poisson   0.27-0.30   25  
 

 Módulo de Elasticidad (GPa)   190 - 210   25  
 

 Propiedades Térmicas  
 

 

 Propiedades  
 Condiciones  

 T (° C)   Tratamiento  

 La expansión térmica (10 -6 / º C)   9,9   20 - 200 más  
 

 Conductividad Térmica (W / mK)   20,9   100 más  
 

 

 

 



 

 

ANEXO C 

HOJAS DE DATOS DE DIFRACCIÓN DE RAYOS X 



 

 

  



 

 


