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OBJETIVOS 

Los trabajos que se iniciaron en los Departamentos de Ingeniería de Materiales de la E.T.S. de 

Ingenieros de Minas y Energía y de Ingeniería y de Ciencia de los Materiales e Ingeniería 

Metalúrgica de la E.T.S. de Ingenieros Industriales, ambos de la Universidad Politécnica de 

Madrid, mostraron el interés y la viabilidad de acometer una investigación focalizada en los 

campos que se abordan en la presente Tesis Doctoral. 

La investigación en los dos campos se concreta en dos objetivos principales: 

 Tener unos criterios adecuados para obtener y utilizar un acero inoxidable 
pulvimetalúrgico, que muestre el mejor comportamiento y la mejor resistencia 
frente a la oxidación en caliente. 
 

 Estudiar la colonización bacteriana de aceros inoxidables pulvimetalúrgicos. 
Estudiar medios de limpieza del material, que permitan dejar inertes a los 
microorganismos, de forma que puedan ser retirados del acero sin actividad 
posterior, eventualmente patógena. 
 

Para alcanzar estos objetivos se establecen los siguientes objetivos parciales: 
 

 Caracterizar debidamente los materiales involucrados en sus diferentes estados de 
compactación, sinterización y, en su caso, en los diferentes estados de tratamiento 
térmico. Determinar las variaciones de masa, volumen, densidad, dureza y 
porosidad, como consecuencia de los procesos y tratamientos realizados. 
 

 Valorar, a partir de los resultados obtenidos, la influencia de los materiales y de los 
parámetros de los procesos, que intervinieron en sus características y propiedades. 

 

 Obtener cultivos de los microorganismos seleccionados con concentraciones 
adecuadas. 
 

 Incubar los materiales en presencia de los microorganismos  y posterior 
tratamiento de las muestras para su observación microscópica. 
 

 Recuento de áreas y microorganismos adheridos. Tratamiento de los datos.  
 

 Analizar diferentes procedimientos de limpieza del material. 
  



  



 

RESUMEN 

Las características y capacidades de los aceros inoxidables sinterizados se han investigado en 

una doble vertiente. Por una parte con vista a sus capacidades de resistencia a la oxidación en 

caliente y por otra parte se ha investigado su capacidad para retener microorganismos que 

contribuyan a la descontaminación de un ambiente. 

Por ello, para cada una de estas funciones se han utilizado los aceros inoxidables sinterizados, 

que se han considerado más adecuados. Para estudiar sus capacidades de resistencia a la 

oxidación en caliente se ha utilizado un acero inoxidable austenítico AISI 304L, un acero 

inoxidable ferrítico AISI 430L y un acero inoxidable Fe-16Cr-3Al. Para estudiar sus capacidades 

para retener microorganismos se ha utilizado un acero inoxidable austenítico AISI 316L, un 

acero inoxidable ferrítico AISI 430L y un acero inoxidable dúplex 50%/50% de los anteriores. 

Para esta última finalidad los aceros se han compactado a tres diferentes presiones 300, 500 y 

700 MPa, a las que corresponden diferentes porosidades. 

En relación con el comportamiento frente a la oxidación en caliente, se han cuantificado los 

incrementos positivos o negativos de volumen, masa y densidad en los diferentes tipos de 

sinterización y estados de tratamiento de oxidación. Como tónica general de comportamiento, 

puede decirse que los aceros sinterizados bajo vacío son más resistentes a la oxidación, que los 

sinterizados en atmósfera de N2-5H2 y que los aceros inoxidables austeníticos son algo más 

resistentes, que los Cr-Al y estos, a su vez, más que los aceros inoxidables ferríticos. 

Respecto a la retención de microorganismos, los tres aceros inoxidables sinterizados se han 

ensayado en diferentes medios de cultivo, utilizando cuatro especies de bacterias. Los mejores 

resultados se han obtenido con Staphylococcus aureus, muy favorable para su observación y 

recuento. Se han cuantificado, una vez sinterizados y colonizados por los microorganismos, 

para cada material y presión de compactación, las áreas de cada uno de los poros y el número 

de microorganismos situados en los poros y en la superficie sin poros. Se ha establecido en 

cada caso la densidad de microorganismos en las zonas de poros y en las zonas sin poros. 

Como tónica general puede decirse, que los aceros inoxidables austeníticos aparecen más 

favorables para estos estudios, que los aceros dúplex y estos más que los inoxidables ferríticos. 

Asimismo, se desprende que las áreas de los poros dependen de forma unívoca de la presión 

de compactación y que para áreas de poros decrecientes las densidades de microorganismos 

son crecientes. En consecuencia, podría deducirse, que a igualdad de área de poros en una 

superficie, aquella que tuviera los poros más pequeños, retendría mayor cantidad de bacterias. 

 

  



ABSTRACT 

The characteristics and capacities of sintered stainless steels have been researched from two 

perspectives: firstly, with a view to their resistance to hot oxidation, and secondly their 

capacity to retain microorganisms able to decontaminate the environment. 

For both these functions, sintered stainless steels were used, which are considered to be the 

most fit for purpose. To study their resistance to hot oxidation, we used austenitic stainless 

steel AISI 304L, ferritic stainless steel AISI 430L and stainless steel Fe-16Cr-3Al. To study their 

ability to retain microorganisms, we used austenitic stainless steel AISI 316L, ferritic stainless 

steel AISI 430L, and duplex stainless steel, being a 50/50 blend of the two former ones. For this 

last purpose, the steels were compacted at three different pressures (300, 500 and 700 MPa) 

corresponding to different porosities. 

With regard to the hot oxidation, we quantified the positive or negative increments in volume, 

mass and density in the different types of sintering and oxidation treatment states. As a 

general performance trend, we observed that vacuum sintered steels are more resistant to 

oxidation than those sintered in an atmosphere of N2-5H2, and that austenitic stainless steels 

are slightly more resistant than the Cr-Al steels which, in turn, are more resistant than the 

ferritic stainless steels. 

With regard to the retention of microorganisms, the three sintered stainless steels were tested 

in different culture media using four types of bacteria. The best results for observation and 

counting were obtained with Staphylococcus aureus bacteria. Once sintered and colonized by 

microorganisms, for each material and compacting pressure we quantified the areas of the 

pores and the number of microorganisms situated in the pores and on the pore-free surface. In 

each case, the density of microorganisms in the pores and in the pore-free areas was 

established. As a general rule, we can say that the austenitic stainless steels appear to be more 

favourable for this type of study than the duplex steels which, in turn, are more favourable 

than the ferritic stainless steels. It also emerged that the areas with the pores depend 

unequivocally on the compacting pressure, and that the smaller the area of the pore the 

higher the density of the microorganisms. Consequently, it can be deduced that comparing an 

equal area of pores on a surface, the one with the smaller pores would retain a larger number 

of bacteria. 
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1. Antecedentes 

1.1. Aceros inoxidables 

1.1.1. Generalidades 

Los aceros inoxidables [1] forman un amplio grupo de aleaciones especiales 

desarrolladas para resistir la corrosión. El adjetivo "inoxidable" se sigue 

manteniendo en la actualidad, aunque en un principio se refirió a la resistencia que 

poseían a la oxidación atmosférica o en medios ligeramente ácidos y a temperatura 

ambiente. En la actualidad, se entiende como tales, a los aceros resistentes a los 

agentes corrosivos por vía húmeda (ácidos o álcalis) o seca (contenido gaseoso) a 

temperatura ordinaria o moderada (inferior a 300 °C). Cuando se indican aleaciones 

resistentes a altas temperaturas, se suele emplear el término refractario o 

resistente a la oxidación en caliente. 

Aunque los aceros inoxidables son materiales característicos del siglo XX, hay que 

indicar que los primeros trabajos que estudiaron la mejora que producía el cromo 

en el hierro frente a ambientes ácidos, fueron realizados por BERTHIER en 1821 y 

las primeras producciones aparecieron en vísperas de la Primera Guerra Mundial. 

La paternidad de los aceros de los aceros inoxidables, así como su fecha de 

aparición son muy discutidas e incluso sus patentes dieron lugar a célebres 

procesos. Su aparición industrial parece realizarse simultáneamente en varios 

países:  

 En Inglaterra HENRY BREARLEY [181] en 1913 desarrolló aceros inoxidables al 

cromo, basándose en que las adiciones de cromo (9-16%) al acero hacía que 

éste no experimentase oxidación, patentando esta aleación en Canadá y 

Estados Unidos. La primera colada industrial de acero inoxidable de tipo 

martensítico con adición exclusiva de cromo, se realizó en Sheffield en la 

siderurgia de Fith Brown.  

 En Estados Unidos, casi simultáneamente ELWOOL HAYNES [181] , que había 

estudiado las adiciones cobalto-cromo y cobalto-cromo-tungsteno mencionaba 

su resistencia notable a la corrosión, incluso después de la adición de hierro, 

pero a condición que contuviesen al menos 10% cromo y 5% de cobalto  

 En Alemania, STRAUSS y MAURER [181] indican en una memoria aparecida en 

1914 que los aceros que contenían una cantidad elevada de níquel y cromo 

tenían propiedades de resistencia a la corrosión. Aunque con patente de 1912, 

fue después de la Primera Guerra Mundial, alrededor de 1920, cuando se 

publicó un trabajo detallado y lanzaron estos aceros al mercado  

 En Francia, fue en 1917 cuando se patentaron los aceros que contenían 10-

15% de cromo y 20-40% de níquel, como resultado de los trabajos realizados 
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por CHEVENARD [182] en el laboratorio de Imphy y se comercializaron para su 

utilización en la fabricación de turbinas de vapor.  

Los aceros inoxidables suelen ser el material de elección ante problemas de 

corrosión. Sin embargo, debe tenerse en cuenta para obtener resultados 

favorables, tanto las condiciones ambientales, como el estado del acero, utilizado 

con esa finalidad. 

Aunque en este tipo de acero se ha alcanzado un alto grado de complejidad, en 

cuanto a su composición, permanece aceptada actualmente la teoría de asignar al 

cromo el papel predominante en las características de estas aleaciones. De tal 

forma que se continuó asignando el adjetivo inoxidable a aquellos aceros que, con 

independencia de los demás elementos de aleación, superan un contenido mínimo 

en cromo. El porcentaje de cromo oscila entre el 10,5% [2] y el 13,0% [3]. La norma 

europea, Euronoma 88-71 [4], se define como valor mínimo un porcentaje del 11% 

en cromo. El valor aceptado por la teoría clásica es el del 12 %, que hace que se 

desarrolle una película de óxido de cromo en la superficie, que pasiva al acero y lo 

hace resistente a medios corrosivos.  

La acción del cromo sobre el diagrama de equilibrio Fe-C, de la figura nº 1 [5], es 

que disminuye el campo de existencia de la austenita, ya que es un elemento 

alfágeno. El límite de composición en cromo, para la existencia total de la fase 

austenita oscila entre el 12-13%. A bajas temperaturas existe una zona importante, 

centrada alrededor del 45% de cromo, con la aparición de una fase llamada sigma, 

que es un compuesto intermetálico Fe-Cr, soluble por encima de 850°C, en fase 

ferrítica. La aparición de la fase sigma en la ferrita que contiene cromo, hace que se 

manifieste bajo la forma de un endurecimiento y de una gran fragilidad.  

 

Figura 1.1 -  Diagrama de Equilibrio Fe-Cr [5] 

El níquel, es otro elemento muy importante es este tipo de aceros., pues hace que 

aumente el campo de existencia de la austenita, por lo cual, es un elemento 
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gammágeno. Se debe mantener un equilibrio entre el cromo y el níquel para 

garantizar condiciones de inoxidabilidad. La principal propiedad del níquel estriba 

en que modifica la estructura del acero, por lo que se pueden obtener aleaciones 

con mejores características de ductilidad, tenacidad y resistencia mecánica. El 

níquel además, aumenta la capacidad de temple de este tipo de aceros. 

En los aceros inoxidables no sólo intervienen los dos elementos anteriormente 

indicados, sino que se utilizan otros elementos para mejorar algunas de sus 

características, como por ejemplo: Mo, N, V, Si, Cu, Ti, Nb, etc.., siendo muy 

importante la cantidad de carbono presente. Este elemento se halla en 

proporciones que varía desde cantidades inferiores al 0,03% hasta el 1,2% en 

algunos aceros martensíticos. 

1.1.2. Composición y clasificación de los aceros inoxidables 

En los aceros inoxidables, al estar formados por un gran número de elementos, su 

estructura dependerá de la composición de los mismos. Una de las formas de 

valorar los efectos que sobre la estructura ejerce los distintos elementos, consiste 

en determinar la cantidad de elementos alfágenos y gammágenos, tomando como 

referencia la cantidad de equivalente de cromo para los primeros y cantidad 

equivalente de níquel para los segundos. 

En el diagrama de Schäeffler [7] se indica la constitución de los aceros inoxidables 

depositados por soldadura. En dicho diagrama se refleja la estructura en función de 

la cantidad de cromo equivalente y de níquel equivalente. Pero hay que tener en 

cuenta, que este diagrama ha sido muy discutido sobre todo, a la hora de la 

determinación de las equivalencias de los distintos elementos. L. Pryce y K.W. 

Arews determinaron la estructura de los aceros inoxidables a la temperatura de 

laminación (1150 °C). Siendo este caso el coeficiente de equivalencia: 

Cr Equiv. = Cr + 3 Si + Mo *      (*) para % Mo 0,5-1 % 

Ni Equiv. = Ni + 0,5 Mn + 21 C + 11,5 N 

En el caso que los aceros no contengan ni titanio ni niobio. 

Cuando se encuentran presentes el titanio y niobio, es preciso realizar la siguiente 

corrección: 

Cr Equiv. = Cr + 3 Si + Mo + 10 Ti' + 4 Nb 

Ni Equiv. = Ni + 0,5 Mn + 21 C 

Ti' y Nb' = cantidades de Ti y Nb que se encuentren libres 

C'= 0,03 => Cantidad de carbono libre. 

Ti'= Ti -4 [(C-O,O3) + N] 
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Nb'= Nb -8 [ (C-O,O3) +N] 

Al emplear estas fórmulas, hay que aceptar que a 1150 °C no hay solubilidad de 

carburos ni de nitruros de titanio y niobio (Figura 1.2). 

 

Figura 1.2 - Diagrama Constitucional de los aceros inoxidables depositados por 

soldadura [8] 

 

En la actualidad para determinar la estructura de un acero inoxidable, se utiliza el 

diagrama de Schäeffler modificado [8], de la Figura 1.3, en el cual, se han 

modificado los coeficientes de los elementos presentes en este tipo de aceros. 

 

Figura 1.3 - Diagrama de Schäffler modificado [8] 

La gran diversidad de grados existentes en la actualidad dentro de la familia de los 

aceros inoxidables y la complejidad de sus composiciones, dificultan su 

clasificación. La indicación de su microestructura relacionada con la composición, 

permite determinar los diferentes grupos, por lo que es uno de los criterios más 

empleados en la actualidad. En base a esto, los aceros inoxidables pueden ser 

clasificados en cinco familias fundamentales. 
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 Aceros martensíticos.  

 Aceros ferríticos  

 Aceros austeníticos  

 Aceros dúplex ( austeno-ferríticos)  

 Aceros inoxidables endurecibles por precipitación  

En cuanto a la designación, hay que indicar que entre las normas más conocidas, se 

encuentra la desarrollada por The American Iron and Steel Institute (AISI) [183], la 

cual, subdivide los aceros inoxidables en los siguiente grupos:  

 Aceros austeníticos al Cr-Mn-Ni, designados por un número de tres cifras que 

comienza por un 2 (2XX), en la que las dos últimas cifras se utilizan para 

distinguir los distintos tipos.  

 Aceros Austeníticos al Cr-Ni, designados por un número de tres cifras que 

empieza por 3 (3XX).  

 Aceros martensíticos y ferríticos al Cr, designados por un número de tres cifras 

que empieza por el número 4 ( 4XX)  

Hay que reseñar que el organismo mundial más representativo es la Organización 

Internacional de Normalización (ISO) encargada de normalizar a nivel mundial. En el 

sector del acero inoxidable la norma es la ISO 683. La Comisión Europea publica a 

su vez normas sobre las cuales, se inspira la de los países miembros. En los 

referente al acero inoxidable, se ha publicado la Euronorma 88-86 de Diciembre de 

1.986 y la Euronorma 95 para los aceros refractarios. En España la designación se 

realiza por la norma UNE 36-016 de abril de 1.988 y para la designación simbólica 

del tipo de acero se rige por la norma UNE 36-004 (Euronorma 27).  

1.1.2.1. Aceros inoxidables martensíticos 

Son fundamentalmente aceros al cromo, dependiendo sus propiedades 

mecánicas del contenido en carbono. Reciben este nombre por estar 

constituidos por martensita después de realizarle un tratamiento térmico de 

temple. Estos aceros contienen del 12 al 18 % de cromo y del 0,08 al 1,4% de 

carbono, con un contenido más elevado de carbono cuanto más alto el 

contenido de cromo. Contienen además níquel entre el 1,0 y el 4,0% y en 

ocasiones molibdeno y vanadio. Estos aceros presentan una alta resistencia al 

ataque de ciertos reactivos químicos y su principal característica es su alta 

resistencia mecánica. Se pueden clasificar a su vez en varios grupos: 

Grupo I Son los de menor contenido en carbono del 0,08 al 0,15% y tienen un 

contenido en cromo que va del 12 al 14%. Corresponden a los aceros 

AISI 403,410 y 416. Se emplean en estado de temple y revenido. 
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Presentan buenas características mecánicas y una resistencia a la 

corrosión relativamente baja, por su menor contenido en cromo. 

Estos aceros son ferromagnéticos, conservando esta propiedad 

después del tratamiento térmico  

Grupo II Posee un mayor contenido en carbono entre el 0,20-0,40% y con un 

contenido en cromo del 13-15%, el contenido en cromo va 

aumentando a medida que aumenta el contenido en carbono para 

mejorar así la resistencia a la corrosión. El contenido en níquel no 

sobrepasa el 1 %. Corresponden a los aceros AlSI 420. Este grupo se 

caracteriza por su elevada dureza y manteniendo una buena 

ductilidad. Los aceros más alto contenido en carbono se les conoce 

como aceros de cuchillería y se utilizan en estado de temple y 

revenido  

Grupo III El contenido en carbono se encuentra entre 0,6-1,4% y con 

contenidos en cromo del 15,0-18,0%. Corresponden a los aceros AISI 

440A, 440B y 440C. Este grupo posee el más alto contenido en 

carbono, siendo su función principal. la de mejorar la dureza, aunque 

el alto contenido en carbono disminuya la inoxibi1idad del acero, 

debido a que el cromo precipita en forma de carburos. Además, se 

produce un descenso drástico de la ductilidad. Estos aceros se 

utilizan en estado de temple o bien después de un recocido. La 

aplicación principal de estos aceros es la de fabricación de piezas con 

alto poder cortante.  

Grupo IV Tiene un menor contenido en carbono y con contenidos en cromo 

que van desde 13,0-20,0% y además, poseen contenidos en níquel 

del 1,25-4,00%. Corresponden a los aceros AISI 414 y 431. La adición 

de níquel favorece la temp1abilidad y mejoran las propiedades 

mecánicas. Debido a su alto contenido en cromo y un bajo contenido 

en carbono, estos aceros poseen una mayor resistencia a la 

corrosión, por lo que son utilizados en instalaciones de agua de mar y 

en piezas que soportan atmósferas salinas. Se utilizan en estado de 

temple y revenido.  

1.1.2.2. Aceros inoxidables ferríticos 

Son aceros que contienen esencialmente cromo (12,0-30,0%), contienen además 

níquel y molibdeno en cantidades que no sobrepasan generalmente el 1 %, y en 

ocasiones se les adicionan otros elementos como son el aluminio, silicio, titanio 

y niobio. El contenido en carbono nunca es superior al 0,2%. 

En los aceros inoxidables ferríticos no se produce cambio de estructura cristalina 

en el calentamiento, por lo que su estructura es cúbica centrada en el cuerpo en 

todo el rango de temperaturas, por lo cual, no son endurecibles por tratamiento 

térmico. 
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Los aceros inoxidables ferríticos son ferromagnéticos y presentan mejores 

resistencias a la corrosión que los martensíticos, pero inferiores a los 

austeníticos. Los aceros que poseen un alto contenido en cromo presentan un 

mejor comportamiento en medios altamente agresivos y corrosión seca a alta 

temperatura, debido a su alto contenido en cromo. 

Hay que indicar, que este grupo de aceros presenta una serie de problemas 

importantes, como son: la formación de fase , carburos y carbonitruros que 

producen fenómenos de fragilización y de sensibilización. 

Se clasifican a su vez en varios grupos  

Grupo I Contienen del 12,0-14,0% en cromo y con un contenido en aluminio 

que puede llegar al 4%, con lo que se produce una mejora en la 

resistencia a la oxidación. Los contenidos en carbono oscilan entre 

el 0,08-0,15%. Corresponden a los aceros AISI 405 y 406. Estos 

aceros son utilizados principalmente, para la fabricación de 

resistencias eléctricas  

Grupo II Este tipo de aceros contienen entre un 14-18% en cromo y con un 

contenido en carbono inferior al 0,12%. Corresponden a los aceros 

AISI 430 y sus diferentes modificaciones. Dependiendo del 

contenido en carbono y de cromo, inferior al 15% para este último, 

se les puede aplicar tratamientos térmicos. Su estructura está 

compuesta por ferrita y por carburos de cromo, y no se les puede 

someter a altas temperaturas, pues se vuelven frágiles debido a un 

crecimiento de grano cuando se calientan por encima de los 800°C y 

solamente se les puede regenerar la estructura por tratamiento 

mecánico. A los aceros de este grupo se les adicionan otros 

elementos pero en cantidades bajas, como son: El níquel, cobre, 

silicio, titanio, molibdeno, niobio y tántalo. 

Los aceros de este grupo presentan una resistencia a la corrosión 

superior a los martensíticos, especialmente en agua de mar, ácidos 

orgánicos y en ácido nítrico. Este tipo de aceros es el más utilizado 

en el grupo de los ferríticos. 

Grupo III. Estos aceros contienen entre el 18,0-30,0% en cromo y un 

contenido en carbono inferior al 0,35%. Corresponden a los aceros 

AISI 442 y 446. A estos aceros se les aplica un recocido entre 800-

900°C, seguido de un enfriamiento al aire o al agua. El enfriamiento 

debe ser rápido, para evitar la formación de fases sigma. Su 

aplicación se basa en la elevada resistencia a la oxidación a altas 

temperaturas, aunque también se utilizan en medios húmedos, 

debido a su alto contenido en cromo.  
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1.1.2.3. Aceros inoxidables austeníticos 

Constituyen el grupo más importante de los aceros inoxidables, debido a que 

representan entre el 65- 70% de la producción mundial de aceros inoxidables. En 

estos aceros se utiliza el níquel además del cromo, como elemento importante 

de aleación. La composición en cromo oscila entre el 16,0-26,0%, el níquel entre 

el 7,0-35,0%, el porcentaje de carbono es muy bajo entre el 0,03-0,12% y en 

algunos tipos pueden contener hasta un 15% de manganeso. También entran en 

su composición otros elementos como el molibdeno para mejorar su resistencia 

a la corrosión por picaduras, el titanio y niobio para mejorar su resistencia a la 

corrosión intergranular. 

En este tipo de aceros al igual que los ferríticos no se les puede realizar el 

tratamiento térmico de temple, al no presentar puntos de transformación, pues 

presentan una estructura austenítica (cúbica centrada en las caras) en todo el 

rango de temperaturas. Esto hace que sean sensibles al crecimiento de grano y 

no regenerables por tratamiento térmico, pero no ocasiona problemas de 

fragilidad, ya que conservan una buena ductilidad. Solamente pueden ser 

endurecibles por deformación en frío. 

Una característica diferencial con los dos grupos precedentes es que son 

esencialmente diamagnéticos. Poseen elevada resistencia mecánica y tenacidad 

a altas temperaturas y a temperaturas criogénicas. Su resistencia a la corrosión 

es muy superior a la de los aceros descritos anteriormente. 

Durante su utilización a altas temperaturas o en operaciones de soldadura 

pueden producirse fenómenos de sensibilización, debido a la precipitación de 

carburos de cromo en los bordes de grano, con lo que se produce una 

disminución de la resistencia a la corrosión intergranular y a la corrosión 

intergranular bajo tensión, por lo cual, el porcentaje de carbono debe ser 

relativamente bajo. 

Se pueden clasificar principalmente en: 

Grupo I: Aceros Austeníticos al cromo-níquel 

El acero austenítico al cromo-níquel básico es el 18/8 que 

corresponde al AISI 304, aunque en la actualidad se fabrican con 

contenidos en níquel superiores (10-12%) y con contenidos 

variables en carbono. Dependiendo del contenido en carbono se 

distinguen los siguientes subgrupos: 

 Contenidos menores a 0,15%. 

 Contenidos menores a 0,08%. 

 Contenidos menores a 0,03%. 
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De este grupo de aceros existen diferentes modificaciones, 

variando el contenido en cromo y níquel como son: 12/12, 18/l0, 

18/12, 20/12, 25/12 y 25/20; con distintos contenidos en carbono y 

aleantes como el titanio y niobio. También, se les añade silicio para 

aumentar la resistencia a altas temperaturas. El principal problema 

que presentan los aceros inoxidables austeníticos es el de la 

sensibilización, por lo que para evitar este problema, se les aplica 

un tratamiento térmico de solubilización de carburos, calentando a 

1050°C, produciéndose la disolución de los carburos de cromo y 

enfriando rápidamente para evitar la precipitación de dichos 

carburos entre las temperaturas de 900-450 °C. El carbono 

permanece disuelto en la austenita. Por lo anteriormente expuesto, 

se debe evitar su utilización de este grupo de aceros en el rango de 

temperaturas superiores a 450 °C y tener mucho cuidado en las 

operaciones de soldadura, porque se produciría la precipitación de 

los carburos de cromo. 

Grupo II: Aceros Austeníticos al cromo-níquel-molibdeno 

Corresponde fundamentalmente al acero AISI 316 y sus diferentes 

modificaciones. A este grupo se le adiciona molibdeno entre un 2,0-

4,0% para mejorar su resistencia a la corrosión por picaduras, en 

ácido sulfúrico y en ácidos orgánicos. Al igual que en el caso 

anterior, el contenido en carbono debe ser bajo. Son susceptibles, 

al igual que los aceros del grupo anterior, a quedar sensibilizados, 

por lo que, asimismo, se les puede someter al tratamiento de 

solubilización de carburos. 

Para evitar el problema de la sensibilización, se han desarrollado los 

"aceros austeníticos estabilizados", en la que la precipitación de los 

carburos de cromo se encuentra muy restringida, debido a que: 

 Se ha rebajado el carbono a contenidos inferiores a 0,03%, con 

lo que se dificulta la formación de carburos. 

 Se adiciona titanio o niobio, los cuales poseen una mayor 

afinidad por el carbono que el cromo. 

Grupo III: Aceros Austeníticos al Cr-Mn y Cr-Ni-Mn 

Este grupo se han desarrollado por las razones de escasez y precio 

del níquel, obteniéndose aceros austeníticos mucho más baratos. 

Los aceros al Cr-Mn presentan resistencias a la corrosión menores, 

por lo que hay que añadirle otros elementos para mejorar dicha 

resistencia. Esta mejora se consigue mediante dos procedimientos: 

Mediante la adición de nitrógeno y la adición de níquel en 

proporciones relativamente bajas. 
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Estos aceros corresponden a los aceros AISI 201 y 202, 204 y 204L. 

Las aplicaciones de los aceros austeníticos son muy numerosas: 

industria química, farmacéutica, alimentaria, producción de energía 

aeronáutica, naval, transporte en general y arquitectura entre 

otras. 

1.1.2.4. Aceros inoxidables dúplex 

Estos aceros poseen una estructura mixta formada por austenita y ferrita en 

proporciones apreciables. Durante el calentamiento sufren una transformación 

parcial de ferrita en austenita, y se encuentran en una zona mixta alfa-gamma; 

la proporción alfa/gamma vendrá definida por la composición de los aceros, por 

los tratamientos térmicos y mecánicos que se les hayan aplicado. El porcentaje 

de cromo oscila entre el 17,0% y el 30,0% , el del níquel varía entre el 3,0 y el 

6,0% y el carbono se mantiene en cantidades inferiores al 0,08%. Todos los 

aceros contienen molibdeno. Los aceros más modernos contienen nitrógeno, 

que se adiciona para controlar la microestructura y mejorar la resistencia 

mecánica y química. 

Los aceros austeno-ferríticos presentan unos mejores valores de resistencia 

mecánica que los aceros inoxidables austeníticos. La resistencia mecánica varía 

con la microestructura, el valor del límite elástico con el contenido en ferrita. La 

resistencia alcanzará su valor límite para un contenido de ferrita entre el 70-

80%, decreciendo a partir de esos valores, debido al mayor endurecimiento por 

deformación de la austenita, pues ésta posee un límite elástico inferior a la 

ferrita, pero su resistencia es mayor. La tenacidad de estos aceros es intermedia 

entre los austeníticos y los ferríticos, presentando una temperatura de 

transición tanto más elevada cuanto mayor es el contenido en ferrita superior al 

60%. No obstante, dado que el contenido en ferrita rara vez sobrepasa el 50% en 

estos aceros, su tenacidad es aceptable. 

Los aceros austeno-ferríticos se sensibilizan ante fenómenos de corrosión 

intergranular al ser enfriados lentamente desde temperaturas por encima de 

925 °C, lo que se produce con frecuencia en las zonas próximas a uniones 

soldadas. A estas temperaturas la solubilidad del carbono en la ferrita es 

suficiente para provocar, después la precipitación de (Cr,Fe)7C3 o (Cr,Fe)23C6. La 

sensibilización puede eliminarse por recocido a temperaturas entre 650 ºC y 

850ºC, para permitir al cromo difundirse hacia las zonas empobrecidas, lo que 

sucede en un tiempo inferior al de la producción de fase , o por adición de 

elementos carburígenos como el titanio o niobio. 

La resistencia a la corrosión de los aceros inoxidable dúplex, en la mayoría de los 

medios corrosivos, es superior a los austeníticos. Su resistencia a la corrosión 

intergranular es superior debido a que la interfase gamma/gamma no es 

continua, porque son interrumpidas por interfases alfa/gama. En estas 

circunstancias, al precipitar los carburos se produce rápidamente la 

redistribución del cromo en las zonas próximas a los carburos, debido al alto 
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contenido en cromo que posee la ferrita. Si los carburos se forman en los bordes 

de grano, al empobrecerse en cromo la ferrita pasa a austenita, quedando el 

carburo aislado y rodeado por austenita. También, es importante el 

comportamiento ante corrosión bajo tensión de estos aceros en ambientes 

clorurados, claramente superiores al de los aceros austeníticos. 

La combinación de buenas propiedades mecánicas y de resistencia a la corrosión 

que poseen los aceros inoxidables dúplex, representa una alternativa muy 

atractiva para numerosas aplicaciones caracterizadas por la gran agresividad de 

los medios de trabajo (industria química, petroquímica, conducciones de gas 

natural, instalaciones de agua de mar, etc. ), en las que están desplazando a 

algunos tipos de aceros austeníticos. 

El mayor inconveniente que presentan estos aceros es su dificultad de 

fabricación. la de los aceros austeníticos. Las dificultades que estos aceros 

presentan, es la precisión en el control de la temperatura durante el tratamiento 

de moldeo. 

1.1.2.5. Aceros inoxidables endurecibles por 

 precipitación 

Los aceros inoxidables endurecibles por precipitación (aceros PH) se han 

desarrollado para proporcionar elevada resistencia y ductilidad manteniendo a 

su vez, una elevada resistencia a la corrosión. 

La composición de los aceros PH es la siguiente: 

Además poseen otros elementos como el Mo, Cu, Mn, Al, Si, Nb, Ti y N 

responsables del endurecimiento estructural por precipitación. 

En estos aceros se logran el endurecimiento mediante un tratamiento a alta 

temperatura, seguido de un enfriamiento rápido (hipertemple) obteniéndose 

una solución sobresaturada de elementos metálicos y no metálicos, y 

posteriormente se les realiza un envejecimiento a una temperatura 

comprendida entre 455 - 565 °C, que da lugar a la precipitación de carburos, 

nitruros y compuestos intermetálicos finamente dispersos en la matriz. Con la 

precipitación de estos compuestos se produce una distorsión de la red cristalina, 

produciéndose un endurecimiento por frenado de las dislocaciones durante la 

deformación plástica. 

Los aceros PH se subdividen a su vez en tres grupos: 

 Martensíticos. 

 Austeníticos. 

 Semiausteníticos. 
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Estos aceros poseen menores resistencias a la corrosión que los anteriores tipos 

y presentan el problema de ser susceptibles a la fragilización por hidrógeno. [9]. 

1.2. Metalurgia de polvos. pulvimetalurgia 

1.2.1. Introducción 

Se define la metalurgia de polvos o pulvimetalurgia como "el conjunto de técnicas 

que permiten, partiendo de polvos, obtener elementos con formas y propiedades 

prefijadas" [10]. Se ha prescindido del adjetivo metálico al hablar de los polvos 

porque, si bien en un principio los polvos metálicos era el componente esencial de 

los productos obtenidos por esta tecnología [11], en la actualidad se emplean todo 

tipo de polvos, cada vez en mayor cantidad, sobre todo en campos donde los 

metales han perdido su protagonismo a favor de los cerámicos y polímeros [12]. 

Los campos de aplicación de las piezas obtenidas por metalurgia de polvos, son: La 

industria automovilística, aeroespacial, naval, electrodomésticos, instrumentación y 

joyería entre otros. Además hay que mencionar otras aplicaciones como son: la 

industria militar, nuclear y sectores de los materiales compuestos y cerámicas 

estructurales, actualmente de gran interés. 

1.2.2. Antecedentes históricos 

Algunos procesos metalúrgicos realizados por el hombre primitivo, podríamos 

considerarlos dentro del campo tecnológico de la pulvimetalurgia, puesto que en 

aquellos momentos no se podía obtener altas temperaturas en los procesos de 

obtención de metales. En el proceso de obtención de metales, se partía de una 

mezcla de mineral y carbón de madera que era introducida en un horno, donde se 

alcanzaban temperaturas relativamente bajas, obteniéndose un hierro pastoso que 

era fácilmente moldeable por forja. Así se obtenían distintos tipos de objetos y 

armas, siendo éstas las primeras piezas sinterizadas de la historia. Más sofisticado 

aún era el método que empleaban los orfebres de las culturas precolombinas, que 

partiendo de granos de platino y un ligante, generalmente una aleación de oro-

plata de bajo punto de fusión, obtenían mediante aportación de calor y seguido de 

un proceso de forja, lingotes aptos para su posterior manipulación [13]. Como se 

puede observar, la técnica empleada es similar a la que en la actualidad se sigue 

para la obtención de carburos cementados. 

Pero cuando se consiguieron alcanzar las temperaturas de fusión de los metales, se 

relegó al olvido esta técnica, y es preciso avanzar en el tiempo hasta los siglos XVIII 

y XIX para que la metalurgia de polvos aparezca de nuevo e inicie su desarrollo 

hasta el momento actual. 

El primer metal que se trabajó mediante esta tecnología, una vez reiniciado su uso, 

fue el platino, imposible de fundir en aquella época y fue Wollaston en 1.829 quien 

fijó los pasos necesarios para la obtención de platino metal a partir de polvos. El 

proceso Wollaston conservó su vigencia hasta que Sainte-Claire, Deville y Devray 

consiguieron la fusión del platino en 1859 [l0]. 
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El proceso de compactación y posterior sinterización, para la obtención de piezas 

complejas fue introducido por Osan, quien desarrollo el proceso para fabricar cuños 

de cobre a partir de polvos obtenidos por reducción. Esta nueva tecnología se 

empleó para conseguir productos que no podía lograrse mediante la técnica de 

fusión. Así merece especial atención[14]: 

 La obtención de filamentos de wolframio (p.f 3.400 °C) para lámparas de 

incandescencia. El proceso fue puesto a punto por Coodlige en los inicios del 

siglo XX, siendo también aplicable al resto de metales refractarios como 

molibdeno, tántalo y niobio sin mayores complicaciones. 

 Consecución de carburos cementados (Widias), fabricados por sinterización de 

compactos obtenidos a partir de mezclas de distintos carburos metálicos con 

metales del grupo de hierro, consiguiendo la asociación entre dureza del 

carburo y la tenacidad del metal. El procedimiento fue propuesto por Schröter 

en 1.925 y posteriormente perfeccionado por Krupp en 1.927. 

 En la década de los treinta se desarrollaron, a nivel de producción industrial los 

cojinetes autolubricados a base de cobre y estaño. 

La metalurgia de polvos experimenta un fuerte desarrollo poco antes y durante la 

Segunda Guerra Mundial, principalmente en diversas aplicaciones militares, dada la 

escasez de materias primas, y utilizando polvos de hierro obtenidos por reducción 

de óxidos con posterior compactación y sinterización. A partir de entonces, la 

expansión de la industria del automóvil [15], provocó una gran expansión de la 

pulvimetalúrgica. En esa época, se usaban técnicas de procesado sencillas 

(compresión en matriz y sinterización) para la producción de los distintos 

elementos [15,16]. 

1.2.3. Estado actual y perspectivas futuras 

El sector Estructural de la MP está dominado en los volúmenes de producción por la 

industria del automóvil: Coches, camiones y vehículos de dos ruedas. Estos 

mercados cubren alrededor del 70 - 80% del volumen de producción. Europa 

produjo alrededor de 175.000 toneladas de piezas estructurales en 2014 con un 

valor de venta de más de 3.000l millones €. Más de 50% de las plataformas 

automotrices globales se desarrollan en Europa o por empresas de la UE. 

Hay, sin embargo, varios sectores distintos de la industria, incluida la energía, la 

industria aeroespacial y la electrónica, que tienen el potencial para un mayor 

crecimiento.. [17] 

En la figura 1.4 se representa el porcentaje de consumo de piezas pulvimetalúrgicas 

en el mundo. [17]. 
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Figura 1.4 – Aplicaciones de la MP en el mercado. [17] 

En la actualidad existen pocos sectores industriales en los que no se utilicen 

productos sinterizados, incluso en algunos productos, como se indica en la tabla 

1.1, es la única técnica utilizada en su fabricación. 

Se espera que 2025 la MP sea un proceso industrial eficiente, optimizando polvos y 

los equipos a utiliza, para producir herramientas y componentes con propiedades 

únicas, de alta calidad y rendimiento superior.  

La industria europea de la MP es reconocido como el líder mundial en la aplicación 

de la tecnología. Su productividad conduce a un mayor crecimiento y rentabilidad. 

LA MP es vista como una fuente de innovación constante para la industria europea. 

[17]. 

Tabla 1.1 - Materiales que sólo se pueden fabricar por pulvimetalurgia [14, 22, 23] 

14,0% 

21,0% 

3,0% 2,0% 
10,0% 

35,0% 15,0% 

Chasis Automóvil 
Transimisión Automóvil 
Accesorios electricos 
Otras aplicaciones 
Otras partes Automóvil 

TIPO MATERIAL RAZONES 

Metales 

refractarios 

dúctiles 

 W, Mo, Ta, Nb, 

 Filamentos de lámparas 

incandescentes 

 Resistencias eléctricas 

 Punto de fusión demasiado alto. 

 En caso de fusión, se producirían 

reacciones con el crisol. 

 Solubilidad de los gases en el metal 

fundido 

Partículas duras 

aglomeradas con 

un metal 

 WC-Co, aleaciones 

diamantadas, mezclas 

destinadas a la parte activa de 

reactores atómicos, 

herramientas de corte, álabes 

de turbinas de gas 

 Los carburos se descomponen en 

estado líquido. 

 Gran diferencia entre las densidades 

Aleaciones de 

metales con 

 Contactos eléctricos: (Wo o Mo) 

+ (Cu o Ag) 

 Puntos de fusión muy diferentes. La 

introducción del metal de bajo punto 
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Como hemos indicado anteriormente, la metalurgia de polvos permite la 

fabricación de piezas realizadas con materiales difíciles de obtener por otros 

procesos, debido a las siguientes razones: 

 A altos puntos de fusión 

 Diferencia entre los puntos de fusión de los componentes o insolubilidad de 

uno de ellos. 

 Obtener estructuras y materiales imposibles de obtener por otros procesos, 

por ejemplo, los materiales porosos. 

 Alta homogeneidad, sin apenas segregaciones. 

Las perspectivas de desarrollo de esta técnica son muy esperanzadoras, por ser la 

metalurgia de polvos una tecnología en continua evolución, con un volumen de 

producción en expansión, en la industria automovilística. El futuro de la metalurgia 

de polvos no sólo se fundamenta en el incremento de producción en las 

aplicaciones actuales, sino también, en la conquista de nuevos mercados, 

principalmente en el sector aeronáutico y aerospacial, sin olvidar el naval y el de 

otros transportes terrestres. 

Los factores que justifican la situación actual y futura de la metalurgia de polvos 

como una tecnología en continuo progreso, serían [24,25,26,27,28]: 

La utilización de la materia prima es más racional y más eficiente que en otros 

procesos de fabricación. 

 El consumo energético es menor. 

 En la planta de fabricación existen unas buenas condiciones de trabajo, pues es 

un proceso no muy contaminante. 

 El mercado de los materiales plásticos fluctúa en función del precio del 

petróleo. 

 Es improbable que aparezcan de manera inmediata otros procesos de 

fabricación capaces de producir masivamente componentes de precisión que 

puedan competir con la metalurgia de polvos. 

puntos de 

fusiones muy 

diferentes 

 Carbones metalografíticos 

 Aleaciones de Fe, Co, Ni con Zn, 

Cd, Sn y P, etc. 

 Amalgamas dentales 

de fusión es difícil y peligrosa. 

 Gran diferencia de densidades en 

estado líquido  

Metales porosos  Cojinetes autolubricados 

 Filtros metálicos y diafragmas 

(porosidad del 25% - 85%) 

 Placas de Ni para acumuladores 

 Porosidad residual superior a 25-30%, 

imposible de obtener por otro 

proceso. 
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 Con esta técnica se fabrican componentes de formas complejas y con mínimas 

tolerancias dimensionales, y no siendo necesario un posterior mecanizado. 

 Es un proceso de fabricación muy versátil, pues se pueden fabricar distintos 

tipos de componentes tanto en la forma como en la composición con el mismo 

equipo y solamente cambiando el utillaje, que suele realizarse en un tiempo 

corto. 

En la tabla nº2, se compara la utilización de la materia prima y el consumo de 

energía requerida en la metalurgia de polvos frente a otros procesos de fabricación. 

El rendimiento económico de cualquier tipo de industria se basa en el aumento de 

la producción, para producir un abaratamiento de los costes, así como emplear 

procesos que consuman una menor cantidad de energía y necesiten pequeñas 

inversiones frente al volumen de inversión. La metalurgia de polvos satisface todos 

estos requerimientos. 

Tabla 1.2 - Utilización de la materia prima y el consumo de energía requerida en 

la metalurgia de polvos [184] 

UTILIZACIÓN DE MATERIA 

PRIMA  % 
PROCESO DE CONFORMADO ENERGIA REQUERIDA MJ 

90 FUNDICIÓN 30-38 

95 SINTERIZACIÓN 29 

40-50 PROCESO DE MAQUINADO 66-82 

85 EXTRUSION EN CALIENTE O FRIO 41 

75-80 LAMINACIÓN EN CALIENTE 41 

 

Actualmente, la industria está demandando componentes cada vez más 

sofisticados tanto en su estructura como en su composición, para cumplir así unas 

altas solicitaciones mecánicas y químicas. En la metalurgia de polvos se están 

produciendo continuamente avances para la obtención de nuevos materiales y la 

utilización de nuevas tecnologías para la fabricación de componentes de más alta 

calidad. Ls dos campos anteriormente expuestos, destacaremos [25,26]: 

 Nuevos Materiales 

 Obtención y empleo de materiales cerámicos [27,28]: Alúmina, zircona, 

carburo de silicio, boruros y nitruros de distintos metales. Encaminados, 

sobro todo, a su empleo en la industria del automóvil y energética 

(turbinas), debido a su menor peso, resistencia mecánica, resistencia a 

corrosión y desgaste, posibilidad de trabajar a más altas temperaturas, por 

lo cual, se puede aumentar la eficacia del combustible, así como la 

utilización de combustibles menor puros. 
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 Empleo de aceros rápidos, donde el problema de las segregaciones se 

pueden eliminar, y conseguir así una mejor distribución de los carburos, 

tamaño de partícula más fina y esférica [29]. Materiales compuestos 

endurecidos por dispersión de óxidos (por aleación mecánica) y materiales 

metálicos reforzados con partículas cerámicas. 

 El campo de las aleaciones ligeras ha experimentado grandes avances: 

aleaciones de titanio (impulsadas por las nuevas técnicas de atomización en 

electrodo rotativo y tecnología HIP) [30,3l], nuevas aleaciones de aluminio 

de elevada resistencia(Al-Zn-Mg-Cu), de baja densidad (Al-Li) y de alta 

temperatura (Al-Fe y Al-tierras raras). 

 Obtención de aleaciones reforzadas con fibras. 

 Nuevas Tecnologías 

 Empleo de tecnologías como RST (solidificación rápida)[32-35], que permite 

la obtención de una estructura metálica amorfa (vidrios metálicos). Esta 

técnica podrá ser utilizada para la fabricación de álabes de turbina, 

superaleaciones y aleaciones de aluminio para aeronáutica. La ausencia de 

segregaciones, el pequeño tamaño de grano y la posibilidad de obtención 

de nuevas fases, son un logro importante de esta técnica. 

 Empleo de técnicas de aleación mecánica para la obtención de nuevos 

materiales. 

 Empleo de técnicas modernas de compactación: compactación isostática en 

frío (CIP)[36]. 

 Empleo de métodos de conformado donde se aplica simultáneamente calor 

y presión: compactación isostática en caliente (HIP), proceso Ceracon [37] y 

ROC[38]. 

 Empleo del moldeo de inyección de polvos (PIM o MIM) [39,40]. 

 Spark plasma sintering SPS [185] 

1.2.4. Proceso de fabricación de la metalurgia de polvos 

La vía tradicional de la tecnología pulvimetalúrgica comprende los siguientes 

procesos: 

 Fabricación de polvos: Las técnicas de fabricación de polvos permiten obtener 

productos con distintas propiedades físicas (dimensión y forma de las 

partículas) y químicas (composición química de las partículas). 

 Mezclado: Al estar tanto el polvo elemental, el lubricante como los aditivos en 

forma pulverulenta, la operación de mezclado se realiza fácilmente. 
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 Compactación: Los polvos ya mezclados se vierten a un molde y se le aplica 

presión. El producto obtenido es este proceso, tiene cohesión suficiente entre 

las partículas del material, para permitir el manejo en el próximo paso del 

proceso. A este producto se le denomina Compacto en Verde. 

 Sinterización: El compacto en verde es calentado, generalmente en atmósfera 

protectora, a una temperatura por debajo del punto de fusión de componente 

principal, para que las partículas se unan químicamente, confiriendo al objeto 

una resistencia suficiente para el uso al cual se va a destinar. 

 Operaciones opcionales de conformado y de acabado: Aunque con la 

sinterización se puede dar por terminado el proceso de obtención de las 

piezas, puesto que el producto puede ser utilizado directamente, en muchas 

ocasiones se utilizan operaciones opcionales de conformado y operaciones de 

acabado de las piezas como son: infiltración, resinterización, mecanizado, 

calibrado, tratamientos térmicos, etc... 

 

1.2.4.1. Fabricación de polvos. 

Se define como polvo a aquellas partículas sólidas de diámetro inferior a 1 mm. 

Los polvos pueden ser metálicos, cerámicos o poliméricos [41].  

Los métodos de obtención de los polvos afectan a la forma, tamaño, 

microestructura, composición y coste de los polvos. El método utilizado en la 

obtención de polvo, va a depender de las características finales del producto y 

del coste de los mismos. Los métodos de obtención, se clasifican en función del 

procedimiento de fabricación de los polvos, en varios grupos: 

 Métodos Electrolíticos 

 Métodos Químicos 

 Métodos Físicos 

 Métodos Mecánicos 

 Métodos Electrolíticos. [42,43,44] 

Este tipo de métodos es sólo aplicable para la obtención de polvos metálicos. 

Los polvos metálicos pueden precipitarse en el cátodo de una celda electrolítica, 

Figura 1.5. 

  



19 
Colonización bacteriana y oxidación de aceros inoxidables austeníticos, ferríticos y dúplex sinterizados 

José Miguel Ranninger Hernández 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5 - Diagrama del proceso Metalurgia de Polvos 

Cuando en ésta se producen ciertas condiciones (concentración del metal, del 

electrolito, temperatura, intensidad, etc..), dependiendo de estas condiciones, 

se obtiene el grado de pureza del producto. 

Los metales obtenidos por este método son de gran pureza y con forma 

dendrítica y esponjosa, por lo cual, presentan unas buenas propiedades de 

compactabilidad y sinterabilidad, debido a su gran área superficial y al ser muy 

reactivos. Pero poseen el inconveniente de que presentan un alto costo en su 

fabricación. Por este método se obtienen metales como el cinc, plata, 

manganeso, cobre, hierro y paladio. 
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OOPPEERRAACCIIOONNEESS  OOPPCCIIOONNAALLEESS  DDEE  
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PPRROODDUUCCTTOO  FFIINNAALL  
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CCOOMMPPAACCTTAACCIIOONN  
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CCOONNFFOORRMMAADDOO  
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1.2.4.2. Métodos químicos. 

Los métodos químicos [45-47] parten de diversos compuestos (óxidos, sulfuros, 

sulfatos, etc..) y de un agente reductor. La forma de la partícula y el tamaño 

puede variarse, ajustando las variables del proceso. 

Entre los más importantes se distinguen: 

 Descomposición de un sólido por un gas 

La forma clásica de obtención de polvos metálicos es la reducción directa 

de sus óxidos, mediante un agente reductor como el hidrógeno o el 

carbono. Este método es el más importante, en cuanto a la producción, de 

polvos de hierro. 

Los polvos obtenidos por este proceso presentan un aspecto esponjoso, 

con una buena compresibilidad, pero es muy importante partir de materias 

primas de elevada pureza. Por este método, no es posible obtener polvos 

aleados. 

La reducción gaseosa se aplica, también, a la fabricación de otros polvos 

metálicos como los de molibdeno, wolframio y cobre. Las formas de las 

partículas van a depender de los parámetros de reducción, composición del 

gas, temperatura, cinética, etc. 

 Descomposición Térmica 

Este proceso consiste en la descomposición térmica del material de partida, 

purificándose posteriormente, por la fabricación de compuestos volátiles 

(carbonilos). Por ejemplo, el níquel reacciona con el monóxido de carbono, 

para formar níquel tetracarbonilo [Ni(CO)4] que se evapora a 43 ºC, este 

paso del proceso requiere presurización y calor. La fase gaseosa, a 

continuación se descompone, precipitándose el metal. 

Por este método se obtienen polvos de elevada pureza (99,5%), pero caros. 

Por este procedimiento se obtienen metales como el níquel, cromo, titanio, 

platino, rodio, oro, cobalto y hierro, este último para aplicaciones muy 

específicas. 

 Precipitación a partir de disoluciones 

Este método se basa en la disolución del metal en forma de nitruro, cloruro 

o sulfato y posterior precipitación del mismo. Por este proceso se obtienen 

cobre, níquel y cobalto con pureza del 99,8 %. 

Este es un proceso interesante para la obtención de polvos compuestos y 

de tipo cerámico. 
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La forma de las partículas es irregular, cúbicas o en forma de esponja. 

1 Métodos Físicos 

 Atomización. [49-53] 

La atomización es la desintegración de un chorro de metal fundido 

mediante un fluido (agua, aire, argón o nitrógeno) que provoca un 

enfriamiento rápido, atomizando el metal (que suele requerir un 

tratamiento mecánico o químico posterior). La atomización es un 

proceso complejo, sobre todo de diseño y de control de las variables 

del proceso, como son: 

 Diámetro del orificio 

 Densidad del metal 

 Precisión en la inyección del fluido 

 Presión en el atomizador 

 Tipo de fluido 

Mediante el control de estas variables, es posible controlar el tamaño y la 

forma de las partículas. La forma de las partículas va desde esférica si se 

utiliza gas hasta irregular si se utiliza agua. 

La atomización es la técnica más utilizada en la obtención de metales y 

aleaciones. Se usa comercialmente para la obtención de hierro, aceros, 

aceros aleados, aceros para herramientas, aceros inoxidables, aluminio, 

cinc, estaño, cadmio y cobre. Los metales y aleaciones fácilmente oxidables, 

para su atomización se utilizan gases inertes como el argón y el nitrógeno. 

La atomización comercial es una técnica de una alta producción (400 

Kg/minuto) y en los modernos procesos de obtención de acero, se parte de 

chatarra de acero que es fundida en un horno de arco y posteriormente 

atomizada con agua. La suspensión de polvo y agua sufre eliminación del 

agua en varios procesos y finalmente el polvo es secado. 

Existe un proceso combinado de atomización y reducción directa, en la que 

un acero de alto contenido en carbono es atomizado mediante agua o aire. 

Cuando se atomiza con aire, el oxígeno del aire produce la reducción parcial 

de las partículas. Posteriormente se produce un calentamiento en un horno 

de recocido. Cuando se utiliza agua en la atomización, el oxígeno se aporta 

mediante la adición de cascarilla de laminación o mediante mineral de 

hierro. En este método, el polvo final es de dos tipos: uno procedente del 

atomizado y otro de las partículas procedentes de la adición realizada. 
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Entre estos procesos destaca el ATOMET de la empresa Quebec Metal 

Powder. 

2 Tecnología de Solidificación Rápida (R.S.T.) [31,34,35,54,55] 

Las técnicas convencionales de atomización, han dado lugar a otros más 

sofisticadas como la RST (Rapid Solidification Technology), basadas en 

dividir un metal fundido en finas partículas o filamentos que son enfriados 

muy rápidamente a velocidades superiores a 103 K/s. Con ello se logra los 

siguiente beneficios: 

 Aumentar el contenido de elementos disueltos 

 Eliminar cualquier tipo de segregación 

 Obtención de fases metaestables 

 Obtención de vidrios metálicos 

 Tamaños de grano extremadamente finos 

Las técnicas de electrodo giratorio "melt spinning" (el líquido fundido es 

extruido y el chorro cae sobre un disco que gira y enfriado), "melt 

extraction" (un disco rotativo está o entra en contacto con la superficie del 

metal fundido produciendo polvo) y "atomización ultrasónica" están siendo 

en la actualidad desarrolladas, junto con otras técnicas. 

En la figura 1.6 se puede observar la atomización con agua. 

 

Figura 1.6 - Atomización con agua 

 

3 Procesos Mecánicos [56,57] 

Los procedimientos de tipo mecánico para la obtención de polvos son los 

menos utilizados. Principalmente el método consiste en aplicar una 
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trituración y molienda sobre el metal, dando lugar a polvos de formas 

irregulares. Mediante esta técnica se pueden obtener polvos aleados 

partiendo de distintos polvos elementales. 

Se emplean estos métodos para conseguir mezclas de polvos elementales o 

aleados, que posteriormente durante la sinterización darán lugar a las 

aleaciones de composición deseada. Estos procesos pueden producir 

segregaciones, debido a la posible diferencia importante de variables como 

la densidad, tamaño o forma de las partículas que se mezclen. 

Los equipos que se utilizan son mezcladores de doble cono, en V o molinos 

de bolas. 

Entre las técnicas más modernas, se encuentra la aleación mecánica que 

consiste moler las partículas de las sustancias a alear en un molino de alta 

energía. En la molienda, se produce la aleación mecánica de los polvos, que 

posteriormente son extruidos en caliente. Esta técnica se emplea para 

fabricar aleaciones de productos inmiscibles en estado sólido (Figura 1.7). 

 

Figura 1.7 - Aleación mecánica 

En la tabla 1.3 se muestra los principales métodos comerciales de 

producción de polvos, junto con sus principales ventajas e inconvenientes. 
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Tabla 1.3 - Principales métodos comerciales de producción de polvos 

MÉTODO 
MATERIAL DE 

PARTIDA 

POLVOS 

PRODUCIDOS 
VENTAJAS INCONVENIENTES COSTE 

Atomización Metales o 

aleaciones fundidas 

Aceros inoxidables, 

latón, bronce, otras 

aleaciones de Al, Sn, 

Pb, Fe, Zn 

Es el mejor método 

para polvos aleados 

Amplia gama de tamaños Bajo a 

medio 

Reducción gaseosa 

de sólidos 

Óxidos de metales, 

como NiO, Fe3O4, 

Cu2O 

Fe, Cu, Ni, Co, W, Mo Facilidad de control de 

tamaño de partícula. 

Buena compresib. de 

polvos 

Requiere el empleo de 

óxidos de elevada pureza. 

Solo es útil para óxidos 

reducibles 

Bajo 

Precipitación a 

partir de 

disoluciones 

Disoluciones salinas 

de metales 

Ni, Co, Cu, Partículas finas. 

Pueden emplearse 

minerales. Purificación 

durante la lixiviación 

Aplicable a pocos metales Medio 

Reducción de 

carbón 

Minerales o 

cascarilla de 

laminación 

Fe Bajo coste. Control del 

tamaño de partícula 

Requiere materias primas de 

gran dureza 

Bajo 

Electrolítico Ánodos solubles, 

generalmente de Fe 

o Cu 

Fe, Cu, Ni, Ag Alta pureza del 

producto. Fácil control 

Limitado a pocos metales. 

Costoso 

Medio 

Descomposición de 

carbonilos 

Chatarras 

seleccionadas, 

esponja, matas 

Fe, Ni, Co Polvos finos Limitado a pocos metales. 

Alto coste 

Alto 

Métodos mecánicos Polvos elementales Aleaciones con 

elementos inmiscibles 

Producción de 

aleaciones de 

composiciones 

imposibles por otros 

métodos 

Pueden aparecer 

segregaciones. Polvos de 

formas muy irregulares 

Alto 

 

1.2.5. Caracterización de los polvos 

El comportamiento de los polvos durante las diversas operaciones de compactación 

y de sinterización va a depender de las características de los mismos. Entre las 

características más importante de los polvos se encuentran las siguientes: 

 Composición. 

 Tamaño, forma y granulometría de la partícula. 

 Densidad aparente. 

 Velocidad de flujo. 

 Superficie específica. 

 Compresibilidad. 
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La determinación de las características anteriormente citadas, nos indicarán el 

comportamiento de los polvos durante las distintas operaciones del proceso 

pulvimetalúrgico. 

Por ello se han desarrollado diversos ensayos específicos que permiten hacer un 

control de calidad y validar los polvos para el proceso anterior. Así una vez 

obtenidos los polvos, es preciso estudiar las características siguientes, entre otras: 

composición, microestructura, tamaño, forma de las partículas y granulometría, 

densidad aparente, fluencia, compresibilidad y superficie específica. La 

determinación de todas estas propiedades viene reglada por las correspondientes 

normas, y nos condicionará el diseño de los útiles a emplear y procesos a seguir. 

4 Composición Química 

La composición química influye sobre la compactabilidad (la presencia de 

óxidos superficiales puede provocar problemas en el utillaje, sobre todo sí se 

trata de óxidos abrasivos como el óxido de silicio) y la sinterabilidad del 

material (las impurezas en los polvos metálicos pueden activar o deprimir la 

sinterización). Para determinar estas impurezas y los óxidos hay dos tipos de 

ensayos normalizados[58,59]:  

 ASTM Standard E159.  Pérdida de hidrógeno. [186] 

Consiste en calentar la muestra en polvo en una corriente de 

hidrógeno durante un tiempo y temperatura determinada. 

Posteriormente, se calcula la pérdida de peso de la muestra, que nos 

dará una idea sobre su contenido en oxígeno. 

 ASTM Standard E194. Contenido insoluble en ácido. 

Se disuelve la muestra en ácido, quedando las impurezas no solubles, 

que son filtradas, calcinadas, secadas y por último pesadas. Esta 

materia insoluble corresponde a compuestos como: la sílice, silicatos 

insolubles y materiales refractarios. 

Estos dos ensayos se usan como índices de la calidad del polvo. 

Los niveles de impurezas que se pueden admitir, van a depender de la 

naturaleza y estado de la combinación de las sustancias. Por ejemplo el 

carbono combinado con el hierro produce un endurecimiento del producto, 

que hace que se tenga que utilizar mayores presiones en la operación de 

compactado. Si el carbono se encuentra en estado libre, el efecto es 

beneficioso, pues éste actúa como lubricante en la operación de 

compactación. 

La mayoría de los polvos metálicos, se encuentran revestidos en su superficie 

por una película de óxido, pero por lo general, esta película no interfiere el los 

proceso de conformado, porque ésta se desprende durante la operación de 
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compactado y estos óxidos son fácilmente reducibles en la operación de 

sinterización. Pero las películas de óxidos estables como los de silicio y 

aluminio, son más problemáticos, pues son abrasivos, produciendo desgaste 

en el utillaje y no son reducibles en la operación de sinterización, por lo que 

afectan adversamente sobre las propiedades mecánicas de las piezas, sobre 

todo, en la tenacidad.[52] 

5 Morfología de las partículas. (Tamaño, forma y granulometría) 

Tal vez sean estas características las más importantes de un polvo, estando 

íntimamente relacionadas, ya que es necesario conocer la morfología de las 

partículas, para determinar el mejor medio para medir su tamaño. La mayoría 

de los polvos no son esféricos y esto se debe tener en cuenta para no cometer 

errores. Los dos conceptos básicos para distinguir los diferentes tipos de 

partículas son sus dimensiones y su contorno superficial. Hirschhorn [58] 

presenta el siguiente modelo de caracterizar la forma de las partículas en 

función del proceso de fabricación: 

 Una dimensión 

- Aciculares (descomposición química) 

- Irregulares (descomposición química, métodos mecánicos) 

 Bidimensionales 

- Dendríticas (procesos electrolíticos) 

- Escamas (procesos mecánicos) 

- Tridimensionales 

- Esféricas (atomización, precipitación, hierro por el método de los 

carbonilos) 

- Redondos. (atomización, descomposición química) 

- Irregular (atomización descomposición química) 

- Porosas (reducción de óxidos) 

- Angular (níquel carbonilo, aleación mecánica) 

Existen numerosos métodos experimentales para medir el tamaño de las 

partículas, entre los que destacan [58]: 

 Tamizado. Por agitación mecánica o ultrasónica (44-800 µm) 

 Microtamizado (5-50 µm) 

 Microscopía convencional (0,2-100 µm) y electrónica (0,001-5 µm) 

 Sedimentación gravimétrica (1-250 µm) y sedimentación centrífuga (0,05-

60 µm) 

 Turbidimetría (0,05-500 µm) 
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 Elutriación, flujo de gas (5-50 µm) 

Cada método es útil dentro de un rango de tamaño determinado. Tanto el 

tamaño como la forma de las partículas están vinculadas a la superficie 

específica de dichas partículas. En general, para la compactación y 

sinterización interesa la mayor superficie específica posible, siendo lo más 

interesante el tamaño pequeño y la forma irregular, siendo éstas últimas las 

que presentan unas mejores resistencias en verde. Pero hay que indicar que a 

veces interesa que existan partículas grandes y pequeñas, pues éstas últimas 

pueden llenar los huecos que quedan entre las partículas grandes, 

mejorándose así el empaquetamiento. 

En la figura 1.8 [30] se indica la caracterización de las partículas según su 

forma. 

 

Figura 1.8 - Caracterización de las partículas según su forma [30] 

 

6 Velocidad de Flujo.[43,58,59] 

Esta característica se determina mediante un ensayo normalizado (UNE-EN ISO 

4490:2015), que consiste en medir el tiempo necesario para que 50 gramos de 

polvo fluyan a través de un orificio del flujómetro Hall. Esta característica de 

los polvos está ligada con el tiempo necesario para llenar la cavidad de la 

matriz de compactación. Esta característica depende de la forma, tamaño y 

distribución de las partículas, siendo las partículas esféricas obtenidas por 

atomización, las que presentan mayores velocidades de flujo. 

7 Densidad Aparente. [43,58,59] 

La densidad aparente de un polvo se define como el peso por unidad de 

volumen de polvo vertido libremente, expresada en g/cm3. Es una de las 

características más útiles e importantes del polvo, al determinar el volumen 
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real ocupado por una masa de polvo y por tanto, la profundidad de la cavidad 

de la matriz, y el largo de la carrera de la prensa necesaria para realizar la, 

compactación. Para su determinación se emplea el flujómetro Hall y el ensayo 

está normalizado (ISO 4490:2014). 

8 Compresibilidad 

La compresibilidad y compactibilidad son términos sinónimos para los polvos 

metálicos. El ensayo normalizado ISO 3927:2011, la define como la capacidad 

de una cierta cantidad de polvo de experimentar densificación, bajo la acción 

de una presión de compactación. Frecuentemente se la asocia a la densidad en 

verde, ya que ensayos específicos a diversas presiones de compactación, 

permiten obtener diferentes densidades en verde, y con estas densidades se 

construye la curva de compresibilidad para el material utilizado, por lo que la 

compresibilidad de un material en polvo se determina a través de la curva de la 

densidad en verde en función de la presión de compactación. 

9 Sinterabilidad 

La sinterabilidad se define como la capacidad que posee un polvo para ser 

sinterizado, en determinadas condiciones (composición y temperatura de la 

atmósfera del horno), es decir, es la respuesta térmica de los polvos. 

Frecuentemente se mide mediante un parámetro de densificación, definido 

como: 

 
 

100* ión densificac de Parámetro
0
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Donde ρs es la densidad después de la sinterización, ρo la densidad en verde, y 

ρt la densidad teórica. Este parámetro representa un valor relativo entre el 

valor de la densidad en verde a una determinada presión y la densidad teórica 

del material. La sinterabilidad, también se estima mediante: 

 Mediante gráficas temperatura-densidad de sinterización 

 Dilatometría diferencial 

 Análisis térmico 
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Tabla 1.4 - Influencia de las características del polvo en las operaciones de compactado 

CARACTERÍSTICAS DEL POLVO INFLUENCIA EN LA 

COMPACTACIÓN 

INFLUENCIA EN LA 

SINTERIZACIÓN 

Composición Química SI SI 

Perdida al hidrógeno SI SI 

Tamaño-Forma de la partícula SI SI 

Velocidad de Flujo NO SI 

Densidad aparente NO SI 

Resistencia en Verde NO SI 

Compresibilidad NO SI 

Sinterabilidad SI SI 

 

Cuando se evalúa un determinado polvo, hay que tener en cuenta una serie de 

variables que influyen en las operaciones de compactado y sinterizado, y 

también, aquellas que pueden afectar al producto acabado. En la tabla nº4 

[60], se indica la influencia de las características del polvo en las operaciones 

de compactado y sinterizado: 

1.2.6. Adición del lubricante y mezclado de los polvos 

El lubricante se emplea para reducir la fricción entre el polvo, la pared de la matriz y 

los punzones de la herramienta de compactación, además se consigue una 

distribución de la densidad en el compacto más homogénea [61]. También, el 

lubricante reduce la fricción entre el compacto y la pared de la matriz durante la 

eyección del mismo. 

Un uso excesivo de lubricante produce una serie de efectos perjudiciales, como son 

[62]: 

 Reducción de la resistencia en verde 

 Deja residuos nocivos después de la sinterización en el horno 

Una alternativa que se presenta a la mezcla del lubricante con los polvos a 

compactar, es la de lubricar exclusivamente las paredes de la matriz, aunque esta 

técnica es muy poco utilizada en el ámbito industrial. 

En cuanto al lubricante utilizado, el estearato de cinc es el más utilizado en la 

actualidad. Este lubricante presenta unas buenas características lubricantes para 

densidades medias, pero presenta una serie de inconvenientes como son: 

 Su efecto de lubricación es insuficiente para altas densidades 
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 Deja una cantidad muy grande de residuos 

También se emplean otros lubricantes como el ácido esteárico y ceras. 

Recientemente la cera de amida ha conseguido hacerse con 1/3 del mercado de los 

lubricantes en la industria pulvimetalúrgica. Este lubricante presenta una serie de 

ventajas interesantes como es el de no producir apenas residuos en el horno y su 

efecto de lubricación es el mismo que el estearato de cinc [62]. 

El lubricante nunca debe interferir en el proceso de sinterización, solamente su 

función consiste en facilitar el proceso de compactación, por lo cual, debe ser 

eliminado antes o durante el proceso de sinterización  63] . 

Antes de proceder a la etapa de conformado, es preciso homogeneizar y/o mezclar 

convenientemente los polvos con objeto de obtener una granulometría uniforme y 

para conseguir una perfecta distribución del lubricante y/o ligante en toda la masa, 

así como la perfecta mezcla de los elementos de aleación para impedir la aparición 

de segregaciones [64]. 

1.2.7. Proceso de compactación 

La forma de una pieza fabricada por metalurgia de polvos comienza con la 

densificación del polvo en un molde rígido formado por una matriz. Después de 

esta operación, la pieza posee una resistencia suficiente para poder ser manipulada 

posteriormente. Las propiedades de los componentes aumenta con una densidad 

creciente, pero a medida que se aumenta la presión de compactación se consume 

mayor cantidad de energía y tiempo, por lo que hay que llegar a obtener una 

densidad adecuada a la mínima presión, mediante la realización del ensayo de 

compresibilidad [65]. 

Los compactos en verde deben reunir las siguientes propiedades (58]: 

 Forma similar al producto final 

 Resistencia en verde suficiente para soportar las manipulaciones sin 

deteriorarse 

 Dimensiones correctas, teniendo en cuenta las posibles variaciones 

dimensiónales que ocurren durante la operación de sinterización 

 Conseguir el nivel y el tipo de porosidad adecuada 

Los factores a tener en cuenta a la hora de elegir un proceso de compactación 

determinado son: 

 La continuidad del proceso 

 Densidad final, y por tanto presión de compactación 

 Direccionalidad de la presión 
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 Temperatura del polvo y del molde de compactación 

 No todos los métodos permiten variar la velocidad de aplicación de la presión 

durante la compactación 

En la figura 1.9 se muestra una clasificación de los diferentes procesos de 

conformado en frío. 
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Figura 1.9 - Clasificación de los procesos de conformado en frío 

1.2.7.1. Compactación uniaxial o en matriz 

Se trata del método más importante en cuanto al volumen de producción, con 

más del 90% de la misma. El proceso consiste en que una cantidad controlada de 

polvo que se alimenta por gravedad, sobre una cavidad de una matriz cuyo eje 

está dispuesto verticalmente sobre unas prensas de tipo hidráulico o neumático. 

Las prensas desarrollan presiones de 400 a 800 MPa, en sentido perpendicular a 

la sección de la pieza a comprimir, para producciones comprendidas entre 250 y 

6000 piezas/hora, en función de la complejidad de las mismas y de la potencia 

de la prensa empleada. La  operación de compactación se realiza normalmente a 

temperatura ambiente [66,67]. 

El utillaje más sencillo consiste en una matriz y dos punzones (superior e 

inferior). La operación de compactación en matriz consta de las siguientes fases 

1 Llenado de la matriz, que puede hacerse por peso o volumen, que es lo más 

frecuente, y en general se realiza de una forma automática. De la posición 

del punzón inferior en el momento de la alimentación de la matriz. 

depende la cantidad de polvo introducida en la cavidad de la misma. 

2 Compactación, una vez terminado el llenado de la matriz. se inicia la 

compactación bajo la acción de los punzones. La compactación ha de 

realizarse de forma tal, que se produzca la salida de los gases atrapados 

entre las partículas, por lo que ésta no se debe realizar a una gran velocidad 

y propiciando así el reapilamiento de las partículas. 
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3 Eyección de la pieza en verde. Una vez compactada la pieza, el punzón 

superior sube y el inferior extrae la pieza. La ex-pulsión ha de estar 

estudiada para no provocar agrietamientos en el compacto que se 

encuentra, al final de la operación, fuertemente comprimido contra la 

pared de la matriz, de ahí la importancia de la lubricación. El compacto al 

ser extraído, experimenta una recuperación elástica no corriendo riesgo de 

introducirse de nuevo en la matriz. 

En la figura 1.10 se representa la fuerza aplicada en el punzón inferior en función 

de la posición de éste [68]. 

 

Figura 1.10 - Fuerza aplicada en el punzón inferior [68] 

Existen varias técnicas de compactación en matriz [58]: 

1 Compactación de simple efecto. 

Que solamente tiene una acción dinámica de compactación. El punzón superior 

comprime el polvo sobre el punzo inferior fijo. La extracción de la pieza puede 

realizarse de dos formas: 

 El punzón inferior levanta la pieza, permaneciendo la matriz fija 

 Que la matriz descienda, permaneciendo el punzón inferior fijo 

2 Compactación de doble efecto 

El polvo es compactado simultáneamente por el punzón inferior y por el 

superior. En este caso se consigue una mayor densificación que en el caso 

anterior. 

3 Compactación de doble efecto con matriz flotante 

En este procedimiento, el punzón inferior permanece fijo durante parte del ciclo 

y la matriz se mantiene en su posición original, por medio de la presión ejercida 

por el aire, aceite o resortes. El punzón superior baja y se aplica la presión al 
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polvo. Esta presión provoca fricción entre el polvo y la superficie de la matriz. Si 

estas fuerzas superan a la fuerza de soporte de la matriz, entonces ésta baja 

cuando el punzón superior se mueve hacia abajo y el polvo es compactado. El 

movimiento relativo entre el punzón superior y la matriz, simula la aplicación de 

presión a partir del punzón inferior . 

4 Compactación de movimientos múltiples. [69] 

Consiste en la acción de un punzón separado por cada nivel de la pieza. 

Generalmente existen dos o más punzones superiores e inferiores. 

5 Compactación de movimientos múltiples en matriz flotante 

Se utiliza para la compactación de piezas de formas complejas, en las cuales, 

existen varios niveles, por lo que tienen que existir varios punzones a distintas 

alturas en la matriz. La matriz y los punzones deben resistir sin desgastarse ni 

deformarse el mayor número posible de ciclos de compactación, ya que la 

precisión, como ya se ha indicado anteriormente, es un aspecto muy importante 

en la metalurgia de polvos. 

La elección del material y el diseño tanto de la matriz como de los punzones es 

de suma importancia. Se suelen fabricar de aceros para herramientas y para 

polvos muy abrasivos se utiliza carburos cementados. 

1.2.7.2. Compactación isostática en frío (cip).  

Algunos de los problemas que se presentan en el proceso anterior, han sido 

superados por la compactación isostática en frío. [36,73-76] 

Este proceso de compactación, se basa en el principio de Pascal, el cual dice que 

una presión ejercida sobre un fluido en reposo, se transmite con igual intensidad 

en todas direcciones. Mediante esta técnica, los polvos son introducidos en un 

material elástico (normalmente poliuretano). Al molde se le extraen los gases y 

se sitúa en el interior de un recipiente lleno de líquido, generalmente agua, al 

cual se le aplica presión. Con este método se pueden obtener presiones 

superiores a 1400 MPa, pero las presiones usualmente utilizadas varían entre 

210-450 MPa. La presión es transmitida en todas direcciones, obteniéndose 

unas densidades muy próximas a las teóricas. Al ceder la presión, el molde 

retorna a su tamaño inicial y el compacto se puede retirar con facilidad. 

El molde de plástico puede estar directamente en contacto con el fluido 

(compactación en bolsa húmeda) o estar acoplado a la propia vasija (método en 

bolsa seca). 

Los moldes aparte de ser flexibles no deben interferir con el fluido o con el 

polvo, además de ser impermeables. 
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Los compactos pueden tener formas complicadas y se consiguen mejores 

densificaciones, pero a costa de una menor precisión dimensional y un peor 

acabado superficial. Una vez extraído el compacto, éste puede ser ya 

sinterizado. 

Un avance importante dentro de este método es el CIPS-KB (Suecia), que 

presenta la posibilidad de producir económicamente piezas en serie. La novedad 

que presenta este método, es que el polvo se carga en el molde, fuera de la 

cámara de presión, facilitándose el llenado del mismo. 

Las principales ventajas del método CIP son [77]: 

 Se pueden compactar probetas con alta relación altura/diámetro 

 Se pueden obtener piezas complejas 

 Se obtiene uniformidad en la densidad 

 Equipo relativamente económico 

Pero también presenta una serie de inconvenientes como son: 

 Precisión dimensional muy deficiente 

 Requiere operaciones de acabado posteriores 

 Es un proceso discontinuo 

 El molde solamente puede ser reutilizado en muy pocas operaciones 

Este tipo de método se emplea preferentemente para polvos cerámicos, 

aleaciones de titanio, aceros rápidos o cuando se tiene que fabricar una pieza de 

forma compleja [77, 78]. 

En la figura 1.11, se presenta el sistema de compactación isostática en frío 

CIP[79]. 
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Figura 1.11 - Sistema CIP [79] 

1.2.7.3. Moldeo por inyección (MIM). 

El método de inyección de plástico se puede utilizar, también para la fabricación 

de componentes metálicos y cerámicos, pero introduciendo una serie de 

modificaciones en su proceso de fabricación [32,39,40,43,80,81]. Es importante 

resaltar, que la resistencia y dureza de los polvos cerámicos y metálicos es muy 

superior a que la presentan los polvos plásticos. 

Cualquier proceso de conformado de una pieza por moldeo por inyección de 

polvo, implica las siguientes etapas: 

 Selección y adaptación del polvo para el proceso 

 Mezclado homogéneo del polvo con el ligante adecuado. y lubricante 

 Granulado de la mezcla 

 Conformado de la pieza por inyección en un molde cerrado 

 Procesado de la pieza para eliminar el ligante 

 Densificación posterior del compacto obtenido mediante sinterización 

 Operaciones de acabado si fuesen necesarias 

Un aspecto fundamental es que, aunque se va a producir unas contracciones 

importantes, dado el alto contenido inicial del ligante (30-40%). La viscosidad del 

ligante es lo suficientemente baja para que la mezcla rellene completamente el 

molde. Al enfriar, el ligante solidifica pudiendo ser extraída la pieza del molde. 

Con se tiene una mezcla con una gran cantidad de ligante, se producen 

contracciones muy fuertes la gran ventaja del MIM es que éstas son 

despreciables gracias a que los polvos se encuentran empaquetados 
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isotrópicamente, lo que permite sobredimensionar los moldes para conseguir las 

dimensiones finales. 

Las densidades finales que se obtienen por este procedimiento son del 95%. El 

principal problema es que se requieren polvos muy finos (20 m). El acabado 

superficial en cambio es muy bueno y no se suele necesitar mecanizados 

posteriores. Mediante esta técnica se pueden obtener piezas de formas 

complicadas y de paredes delgadas. Las principales dificultades que presenta 

este proceso son: 

 Precio de los polvos, superior a los polvos convencionales debido a su 

tamaño 

 Dimensiones de los productos 

 Tolerancias dimensionales 

 Dificultades en la elección y eliminación del ligante 

1.2.7.4. Compactación por alta energía. 

Las técnicas de compactación por alta energía [43,58,83,84] tienen una 

aplicación limitada para la compactación en moldes cerrados. Se han 

desarrollado diversas técnicas de producción de energía, como pueden ser: 

 Mecánica 

 Neumática 

 Por explosivos 

Los dos aspectos más importantes de estos métodos son el corto tiempo de 

aplicación de la presión (50 μs-50ms) y la gran cantidad de energía cedida al 

material en ese tiempo. 

Las principales ventajas del método son las altas densidades en verde que se 

consiguen, y por lo tanto, unas resistencias en verde también muy altas. Otra 

ventaja importante de estos métodos que se pueden aplicar a diferentes tipos 

de polvos. 

Entre las desventajas cabe destacar, el fuerte desgaste que sufren los equipos, la 

falta de control dimensional, la imposibilidad de conseguir formas complejas y la 

dificultad de automatización. 

1.2.7.5. Slip casting. 

Este proceso [58] se utiliza para los polvos cerámicos y en menor medida para 

los metálicos. 
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Este método consiste en que una suspensión (líquido) con el polvo (que puede 

llevar unos aditivos como defloculantes y ligantes, que mantengan el polvo en 

suspensión) rellena un molde quedando parte de la suspensión adherida al 

molde. Se extrae posteriormente el resto de la suspensión y a continuación se 

precalienta, desmoldea y sinteriza. 

El líquido utilizado, debe cumplir una serie de requisitos como son: una 

viscosidad adecuada y estabilidad química. 

Este proceso no presenta una alta productividad puesto que la suspensión debe 

permanecer un tiempo relativamente grande en el molde. 

1.2.7.6. Extrusión. 

Este proceso [85] consiste en colocar el polvo con los diferentes aditivos 

(fabricados de la misma forma que en proceso MIM), en una matriz y bajo la 

presión de un punzón que actúa sobre el material, éste fluye y sale a través de 

un orificio. Las presiones aplicada por este procedimiento son muy altas. 

El método de extrusión es muy apropiado para fabricar láminas delgadas y para 

la fabricación de varillas y tubos que pstriormente se sinterizan. Las 

posibilidades de conformación de piezas extruídas son múltiples. 

Con este procedimiento se consiguen una buena exactitud dimensional, una 

buena calidad superficial y una elevada velocidad de trabajo. 

1.2.7.7. Compactación por gravedad. 

Es un sistema empleado para la obtención de filtros [58]. Este método consiste 

en llenar por gravedad un molde de polvo y sinterizarlo dentro del molde. 

Presenta algunas dificultades como son: la retirada de la pieza del molde 

después de la sinterización, el adecuado llenado del molde en piezas de 

geometría complicada y la necesidad de una gran cantidad de moldes para una 

alta producción. 

1.2.7.8. Fenómenos que se producen durante el proceso de 

compactación 

En el proceso de compactación, las partículas del polvo sufren una serie de 

fenómenos, bajo la influencia de la presión ejercida. Estos fenómenos son los 

siguientes: 

1 Movimiento de las partículas. El proceso comienza con un deslizamiento de 

las partículas y un reordenamiento de las mismas. 

2 Deformación elástica de las partículas. Esta deformación se localiza en los 

contactos entre las partículas. 
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3 Deformación plástica de las partículas. Con esta deformación, se produce 

una formación de áreas de contacto entre las partículas. 

4 Rotura de las partículas. Entre las zonas de contacto, se van aumentando 

progresivamente la deformación plástica, produciéndose la rotura de 

algunas de las partículas. 

5 Deformación elástica del compacto. El conjunto va sufriendo una 

deformación elástica. 

6 Deformación plástica del compacto. El conjunto, posteriormente sufre una 

deformación plástica 

7 Eventual rotura del compacto si se continúa aplicando presión. 

El mecanismo más importante que se produce en el proceso de compactación es 

la deformación plástica, que es la que produce "la densificación en verde". La 

deformación plástica, va a depender de varios factores como son: la ductilidad 

del polvo y la presión (a mayores presiones se tendrá mayores deformaciones). 

También hay factores como la pureza de los metales o el nivel de aleación de los 

mismos, que influyen en la optimización del proceso, siendo preferible emplear 

metales puros que aleados. Una amplia distribución geométrica mejora también 

el proceso de conformado. 

Cuando se retira la presión se produce una pequeña recuperación elástica de la 

pieza, con lo que ésta tiene mayores dimensiones que la matriz, que hasta ese 

momento la había contenido. 

1.2.7.9. Propiedades de los compactos. Defectos. Diseño. 

1 Densidad en Verde. Porosidad. [58] 

La densidad en verde se define como la densidad que tiene el material 

después de ser compactado. La densidad en verde es una propiedad muy 

útil en metalurgia de polvos. No sólo mide la efectividad de la compactación 

con respecto a la densificación, sino que también determina el 

comportamiento del material durante la sinterización. En general, la 

densidad en verde aumenta con: 

 El aumento de la presión de compactación (ya que favorece el 

movimiento de las partículas, la deformación y la fractura). 

 Con la amplia distribución granulométrica de las partículas, 

permitiendo un mejor empaquetamiento. 

 Con la disminución de la dureza y resistencia de las partículas, ya que 

favorecen las deformaciones de las partículas. 
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La distribución de la densidad en verde en los distintos puntos de la pieza, 

puede obtenerse a través de técnicas de corte o por medio de medidas de 

dureza de la probeta [86-88]. La variación en la distribución de la densidad 

en verde en un compacto pueden reducirse o eliminarse mediante: 

 El uso de lubricantes que reducen la fricción con las paredes de la 

matriz. 

 El empleo de altas presiones de compactación. 

 El empleo de bajas relaciones altura/diámetro. 

 Uso de matrices flotantes y compactación de doble efecto, y 

precompactando de alguna parte del compacto. 

2 Resistencia en verde. [58] 

La resistencia en verde de los compactos proviene de la unión mecánica de 

las irregularidades en las superficies de las partículas, mejorándose ésta con 

la deformación plástica de las mismas. La resistencia en verde crece con: 

 Con el aumento de la superficie específica del polvo (lo que equivale a 

aumentar la irregularidad y disminuir en tamaño de las partículas). 

 Aumento de la rugosidad superficial de las partículas. 

 Con el aumento de la densidad en verde (presión de compactación). 

 Con la disminución de la densidad aparente del polvo. 

 Al disminuir la contaminación y la oxidación superficial de las 

partículas. 

 Al disminuir la cantidad de algunos aditivos (elementos aleantes como 

el grafito y el lubricante que reducen las uniones mecánicas de las 

partículas). 

3 Defectos de los compactos. [58] 

Los defectos de los compactos en verde pueden disminuir la resistencia en 

verde, pero la más importante, es que provocan rechazos de piezas o lotes, 

después de la sinterización. El principal problema que presentan los 

compactos son las grietas, siendo las más típicas las de delaminación 

(grietas planas y perpendiculares a la dirección de compactación) que no 

son fácilmente detectables. Las principales causas de la formación de 

delaminaciones son las recuperaciones elásticas de la pieza, las tensiones 

inducidas durante la retirada de la carga de compactación, durante la 
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eyección, las presiones de compactación elevadas, variaciones de densidad 

en verde, exceso de lubricante y la presencia de gases ocluidos. 

Los métodos para eliminar o minimizar las deslaminaciones en el compacto 

son el empleo de polvos de alta compresibilidad, un buen diseño de la 

matriz, reducir la presión de compactación si es excesiva, variar el tipo o 

cantidad de lubricante empleado o mejorando la lubricación de las paredes 

de la matriz. 

Otro defecto típico de los compactos, es la falta de material, que puede 

venir provocado por un mal llenado de la matriz. 

4 Diseño. [52] 

La forma general de la pieza está dictada por la función que va a realiza, 

pero es posible incluir diversas variaciones, en detalles que no perjudiquen 

sus prestaciones de diseño. En el diseño de piezas en pulvimetalurgia hay 

que tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Los compactos deben poder salir de la matriz sin problemas, así por 

ejemplo, el compacto no admite más orificios que los paralelos a la 

dirección de compactación, y si necesitan algún requerimiento 

especial, éste debe producirse mediante un maquinado final. 

 Es necesario evitar partes frágiles en la pieza, como secciones muy 

delgadas (que son zonas de inicio de grietas y dan problemas en el 

llenado ), ángulos totalmente rectos (esquinazos) y también, deben 

evitarse cambios bruscos de sección y cualquier rasgo peligroso en 

general. 

1.2.8. Sinterización 

1.2.8.1. Introducción 

La sinterización es la etapa más importante de la fabricación de un producto por 

metalurgia de polvos. Se trata de un proceso complejo, debido a los cambios y 

transformaciones que ocurren en un material. Los fenómenos que ocurren 

durante la sinterización, no sólo tienen lugar en estado sólido, sino que la 

sinterización puede realizarse también en presencia de fase líquida, transitoria o 

permanente. Actualmente la sinterización en fase líquida es uno de los métodos 

más interesantes para conseguir una buena densificación en la pieza y obtener 

mejores propiedades mecánicas. 

Hay variedad de definiciones para el proceso de sinterización. 

Sands y Shakespeare [89] definen la sinterización como "el calentamiento de un 

compacto por debajo de la temperatura de fusión del constituyente principal a 

fin de provocar la aglomeración entre partículas". 
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Según Thummler y Thomma [90], la sinterización es "el tratamiento térmico de 

las partículas individuales o de un cuerpo poroso, con o sin aplicación de presión 

externa, en el cual algunas o la totalidad de las propiedades del sistema son 

modificadas por la reducción de la entalpía libre, en el sentido de las del sistema 

sin porosidad; a este respecto, quedan retenidas las suficientes fases sólidas 

para asegurar la estabilidad de la forma". 

Por último, Hirschhorn [58], afirma que " la sinterización puede ser considerada 

como el proceso por el cual un conjunto de partículas, compactadas a una cierta 

presión o no compactadas, se aglomeran o unen químicamente formando un 

cuerpo coherente bajo la influencia de una elevada temperatura. 

Resulta claro que la temperatura es el factor predominante del proceso, 

generalmente de 2/3 a 4/5 de la temperatura de fusión del componente 

principal. La temperatura hace que las partículas pierdan su identidad y se 

integren dentro de un cuerpo coherente, con una cantidad de poros 

uniformemente distribuidos. Hay que tener en cuenta, que otras variables como 

el tiempo y la atmósfera tienen mucha importancia en el proceso de 

sinterización [91]. 

Según la norma ISO/TC 119 define la sinterización como "el tratamiento térmico 

de un polvo o compacto, a una temperatura por debajo del punto de fusión del 

componente principal, con el propósito de aumentar la resistencia del 

compacto, por unión de las partículas del material".  

De acuerdo con todo lo indicado anteriormente, los distintos tipos de 

sinterización se podrían clasificar según se refleja en la figura 1.12. 
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Figura 1.12 - Distintos tipos de sinterización 

Teoría y mecanismos de la sinterización 

El trabajo más clásico sobre la sinterización y sus mecanismos es el de Kuczynski 

[92], que ha sido tomado como referencia durante más de cuarenta años. Este 

trabajo se basa en que dos partículas en contacto mutuo, forman un sistema 

que no está en equilibrio termodinámico, porque su energía superficial no es la 

misma. El tiempo y la temperatura inducirán al sistema a alcanzar la mínima, 

energía, mediante la aglomeración de las dos partículas. A este fenómeno de 

aglomeración de dos o más partículas, por el efecto de una temperatura inferior 

a la de fusión, se denomina sinterización. 

Para determinar los mecanismos básicos de la sinterización, se recurrió al 

estudio de la interfase, en función del tiempo y la temperatura, de un sistema 

formado por varias partículas esféricas y una placa del mismo material. Las 

interfases se examinaron mediante un microscopio, obteniéndose los siguientes 

resultados: 

 El mecanismo predominante a presión atmosférica es la difusión en 

volumen 

 Es posible medir el coeficiente de autodifusión, midiendo sólo la velocidad 

de crecimiento de la interfase entre las partículas redondas y la placa 

metálica 

 Al comienzo de la sinterización, tiene lugar una activa difusión de superficie 

 Se determinó el coeficiente de difusión superficial del cobre 

Con aplicación de 

Presión externa 

 

Sin aplicación de 

presión externa 

Con fase líquida En estado líquido 

SSIINNTTEERRIIZZAACCIIÓÓNN  

Permanente Transitorio 
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Paralelamente a este trabajo, Rhines [93] publicó uno en el cual, se estudian los 

diversos factores como la densidad y la resistencia en verde, que viene dados en 

función de la naturaleza de los polvos, condiciones de compactación y 

sinterización, así como su efecto sobre la microestructura y las propiedades 

mecánicas. 

Como se ha indicado anteriormente, la densidad y la resistencia en verde 

aumentan con la presión de compactación, con lo cual, se da un aumento de la 

superficie de contacto entre las partículas, pero estas pueden ser irregulares y 

pueden estar cubiertas por óxidos, con lo que el contacto no resulta tan eficaz. 

En general, en los metales blandos se consiguen una mayor densificación y 

resistencia en verde, puesto que se deforman mayormente y la superficie de 

contacto que se forma es mucho mayor. Los polvos fino y/o con formas 

regulares dan menores densidad y resistencias en verde que los de mayor 

tamaño y/o formas irregulares. 

La variación dimensional está unida con la densidad, pues al producirse la 

densificación se da por lo general, una contracción en volumen (en algunos 

casos se producen dilataciones). Esta contracción, también se puede dar por la 

eliminación de los óxidos durante la sinterización. Este factor debe tenerse en 

cuenta a la hora de realizar el diseño del componente. Una alta densificación 

casi siempre va acompañada de una contracción muy grande, con lo cual se 

debe imponer una solución de compromiso, puesto que también es importante 

que se produzca una variación dimensional pequeño y esto se consiguen 

mediante una alta densidad en verde, obtenida por una alta presión de 

compactación. La temperatura y el tiempo influyen de forma positiva sobre la 

densificación ya la vez, sobre la contracción [94]. 

La porosidad del compacto varia tanto de tamaño como de forma, y no se 

consigue que desaparezca por completo después de las etapas de conformado, 

con lo que las propiedades mecánicas serán menores que la de los productos 

densos. Es por ello por lo que se han desarrollado procesos de sinterización 

destinados a eliminar cualquier tipo de porosidad, como son la infiltración y la 

sinterización en fase liquida [95]. Desde el punto de vista estructural cuando un 

compacto es sinterizado se producen cambios estructurales en el mismo, ya que 

el límite original de las partículas no pueden ser observadas, pues el compacto 

después de la sinterización posee una estructura similar a la de un producto 

laminado, pero con presencia de poros. Los compacto presentan una estructura 

de granos equiaxiales separados por bordes de grano, pero teniendo en cuenta 

que esta estructura va a depender de la temperatura y tiempo de sinterización, 

entre otras variables. 

La influencia de la presión de compactación sobre la etapa de sinterización, 

viene producida por que a mayores presiones de compactación hace que se 

produzcan mayores densidades y menores variaciones dimensionales de las 

piezas sinterizadas [96]. En un estudio realizado por Squire [97] se indicó que el 
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efecto de la presión de compactación sobre las propiedades mecánicas a través 

de gráficas presión-resistencia a la tracción y presión-densidad, constató que los 

compactos que no se contraen demasiado durante la sinterización influyen dos 

efectos de manera predominante sobre la resistencia a la tracción como son: la 

compresibilidad del polvo (relacionada con la presión de compactación) y la 

densidad después de la sinterización. Finalmente, se indica que la densidad de 

sinterización incide directamente sobre la resistencia a la tracción, con lo que 

este parámetro se puede utilizar para realizar un control de calidad de las piezas 

sinterizadas. 

En resumen de todo lo indicado anteriormente, el aumento de la presión de 

compactación, tiempo y temperatura de sinterización, provoca un aumento de 

la densidad del compacto. Pero hay que añadir que las propiedades mecánicas 

también aumenta. El tiempo influyen de una forma positiva en la ductilidad, 

pero en cambio de observa que no se produce un fuerte aumento en la 

resistencia a la tracción y en la densidad, pues con el aumento del tiempo de 

sinterización lo que se produce es que los poros se redondean y por lo tanto, se 

elimina el efecto de entalla. 

El tipo de atmósfera tiene mucha importancia en la densificación. El compacto 

en verde tendrá una gran superficie y por lo tanto, es propenso a sufrir 

oxidaciones, que pueden impedir o disminuir los procesos de difusión. Por lo 

cual, la atmósfera debe ser de tipo protector y reductora para poder eliminar los 

óxidos existentes en el compacto. Por lo general, en la metalurgia de polvos se 

suelen utilizar atmósferas reductoras, neutras o de vacío. 

Con la sinterización se suele dar por terminado el proceso de obtención de 

piezas, por lo que el producto obtenido después de esta etapa, debe estar en 

condiciones de ser utilizado directamente, pero en determinadas ocasiones se 

ha de recurrir a una serie de operaciones opcionales como son: pequeños 

maquinados, impregnación, recompactación, etc. 

A continuación pasaremos a ver con más detalle los diferentes estados o etapas 

de la sinterización, al igual que sus fuerzas impulsoras y los mecanismos de 

transporte de masa que se presenta en esta etapa. 

1.2.8.2. Estados de la sinterización 

Dado que la sinterización ocurre a temperatura constante, parece lógico 

estudiar su progresión en el tiempo, y en este sentido podemos distinguir 

distintos estados. Según diferentes autores, los estados no se encuentran 

totalmente diferenciados, sino que se encuentran entremezclados. 

Hirschhorn [52] distingue los siguientes estados en un proceso de sinterización 

en sistemas de un constituyente: 

 Formación de contactos entre partículas 
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 Crecimiento de cuellos 

 Cierre de canales entre poros 

 Esferoidización de poros 

 Contracción de poros 

 Coalescencia de poros 

 

La figura 1.13 muestra la evolución de la porosidad en un modelo de esferas. 

[98] 

 

Figura 1.13 - Evolución de la porosidad en un modelo de esferas [98] 

De todos ellos hay evidencias si bien no todos forzosamente se desarrollan en 

los procesos de sinterización. En la obtención de productos porosos tiene lugar 

el primero de los estados o etapas y parcialmente el segundo y en la obtención 

de productos densos ocurren los cinco primeros y rara vez el sexto. 

Otros autores como Lenel [99] y German[100] consideran sólo tres estados: 

1 Primer Estado o Estado Inicial 

Abarcaría la formación de contactos, fenómeno que ocurre durante el 

calentamiento hasta la temperatura de sinterización y el crecimiento de los 

cuellos. Figura 1.14. 

Durante este periodo los contactos entre partículas se transforman en 

auténticos bordes de grano, pero las partículas conservan todavía su 

individualidad, pues no existe una aproximación perceptible entre los centros, y 

por tanto, ninguna contracción sensible del compacto. 
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Figura 1.14 - Formación de cuellos 

2 Segundo Estado o Estado Intermedio 

Ocurre cuando la relación entre el diámetro de la partícula y el diámetro del 

cuello alcanza el valor tres aproximadamente de la figura nº21. Durante este 

estado, se desarrollan las principales propiedades del compacto, ya que se 

caracteriza por la densificación del mismo, produciéndose un aislamiento de los 

canales entre las partículas. En el inicio de este periodo, el compacto posee una 

microestructura constituida por granos con sus bordes anclados por poros. Al 

final de este período, se produce un movimiento de los bordes de grano que 

hacen que algunos poros queden aislados. A pesar de todo ello, la porosidad 

puede considerarse abierta al finalizar este período. 

El estado intermedio es el estado más importante para el desarrollo de las 

propiedades definitivas del compacto. Este estado se caracteriza por la 

densificación del compacto y por un aumento del tamaño de grano. Las fuerzas 

motrices y el mecanismo de transporte es el mismo que en el estado inicial. 

Al iniciarse este estado, la geometría de los poros está muy distorsionada, 

estando localizados poros en los bordes de grano ya medida que progresa la 

sinterización, la geometría de loS poros se asemeja a la cilíndrica, quedando 

interconectados y situados en los bordes de grano, adoptando éstos forma 

tetradecaédrica.[102]. Figura 1.15. 

 

Figura 1.15 - Formas que adoptan los granos durante la sinterización [102] 

Las fuerzas motrices en este estado al igual que en el estado inicial, Son las 

fuerzas de tensión superficial y los mecanismos de transporte de masa; así como 
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la difusión en volumen Con los bordes de grano como sumideros de vacantes y 

la difusión en bordes de grano. 

Durante el estado intermedio, se produce una fuerte interacción entre los poros 

y los bordes de grano, que pueden resumirse como: 

1 El poro es arrastrado por el borde de grano en su movimiento 

2 El poro es abandonado por el borde de grano en su movimiento 

A medida que la sinterización progresa, los poros se van cerrando y 

esferoidizando por procesos de difusión en volumen, difusión superficial y por 

evaporación-condensación, con que la fuerza que los une a los bordes de grano 

diminuye y quedan separados y aislados, con lo que su contracción es más difícil. 

En la figura 1.16, se representa el fenómeno de aislamiento de los poros [103]. 

 

Figura 1.16 - Fenómeno de aislamiento de poros [103] 

El proceso indicado, supone un aumento del tamaño de grano y la densificación 

del compacto, siendo ésta última tanto mayor cuanto menor sea el crecimiento 

de grano y para lo cual, los poros deben permanecer anclados en los bordes de 

grano. 

La velocidad de crecimiento de grano dependerá de las fuerzas impulsoras como 

son: radio de curvatura, energía superficial y tamaño de grano, también, será 

función de las fuerzas que lo frenan, como son los poros anclados en él. Nichols 

[81] da la siguiente ley para el crecimiento de grano, suponiendo los poros 

anclados en él. 

RTQgCC KGG /

0


 , en donde: 

C= es un exponente que depende del mecanismo de transpone de masa para el 

movimiento del poro, con valores que oscilan entre 3 y 5. 

K = Constante del material. 

Qq = Energía de activación para el movimiento del grano. 

T= temperatura absoluta. 
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G = Tamaño de grano a un tiempo t. 

G0 = Tamaño de grano en el instante inicial. 

t = Tiempo de permanencia a la temperatura T . 

Para el modelo estudiado existe una relación entre el radio del poro r, tamaño 

de gran G y la porosidad ξ, dada por la fórmula: 

2)(4
G

r
 

 

Asumiendo una estructura de poros anclados en los bordes de grano, se deduce 

que el tamaño de grano aumentará si disminuye la porosidad, y si los poros 

coalescen aumentando su radio. 

Si lo que se trata es de obtener grandes densidades, es preciso limitar el 

crecimiento de grano durante la sinterización, lo que conlleva el empleo de 

temperaturas bajas, ya que la movilidad de los bordes de grano crece con la 

temperatura. 

El estado intermedio está caracterizado por una gran densificación de compacto, 

como ya se ha indicado anteriormente, siendo ésta función únicamente de la 

difusión de las vacantes desde los poros. La velocidad de eliminación de la 

porosidad vendrá dada por la expresión: 

 JAN
dt

d
, en donde: 

ε = Porosidad. 

J = Flujo de átomos por unidad de área. 

A= Área sobre la que se produce la difusión. 

N = Número de átomos por unidad de volumen. 

Ω =Volumen atómico. 

Si se asume como sumidero de vacantes el borde de grano, y por la combinación 

de la primera ley de Fick, la geometría de los granos y la ecuación de Kelvin, 

podemos escribir: 

a

RT

D

KTG

eD

dt

d )96(
-

0



 

Siendo la densidad ρ = 1-ε, podemos escribir: 
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dt

d
-



dt

d
 

La integración de la ecuación diferencial, suponiendo una ley de crecimiento de 

grano, en función del tiempo, nos permite escribir: 

)ln(
i

ii
t

t
B   en donde: 

ρi = Densidad al iniciarse el estado intermedio. 

ti = Tiempo transcurrido hasta iniciarse el estado intermedio. 

Bi = Constante del material, cuyo valor es inverso al crecimiento de grano. 

La ecuación última, es válida para la densificación en volumen como mecanismo 

en transporte. Si se considera la difusión en borde de grano como mecanismo 

que controla la densificación, la expresión vendrá regulada por la expresión: 

3

11
2

3

t

B
C b  , en donde: 

Ci = Representa las condiciones al inicio del estado intermedio. 

Bb = Constante en la que se integran varias propiedades geométricas y del 

material. 

La última ecuación ha sido confirmada experimentalmente para polvo de cobre 

de 8 μm, sinterizadas a distintas temperaturas, en la que la temperatura es un 

factor muy influyente. 

La contracción, esferoidización y la eliminación de poros dan lugar a una 

disminución del área superficial durante este estado que viene dada por la 

expresión: 

3-Fs
dt

dS
, en donde: 

F representa una combinación de parámetros del material. 

1 Tercer Período o Estado Final 

La contracción de los poros hace que su forma cilíndrica pase a esférica cuando 

la porosidad total se aproxima al 8%. Estos poros están aislados y suponen poco 

freno al movimiento de los bordes de grano, lo que motiva una disminución de 

la velocidad de densificación. En el momento en que ocurre el aislamiento y 

esferoidización de los poros, se considera como el inicio del estado final de la 
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sinterización, cuya cinética es tan lenta que rara vez se produce en los procesos 

industriales. pero que podría dar lugar a la aparición de grandes poros. 

El estado final de la sinterización se inicia con una microestructura constituida 

por tetradecaedros con poros esféricos con poros también esféricos en sus 

vértices. 

Con esta geometría los poros se contraerán por difusión volumétríca muy 

lentamente, con las vacantes fluyendo desde los poros pequeños a los grandes, 

creciendo éstos últimos mientras los anteriores desaparecen, manteniéndose 

constante la porosidad. Este proceso es conocido como maduración de Ostwald. 

La porosidad total también desaparecerá por difusión de vacantes desde los 

poros a los bordes de grano, pero este proceso es muy lento, tanto que es 

imposible obtener por simple sinterización productos totalmente densos. 

La velocidad de eliminación de poros en el estado final viene dada por la 

expresión: 

)ln(

fC- tf

t

f
dt

d



 , en donde: 

εf = Porosidad al inicio del estado final. 

tf = Tiempo al inicio del estado final. 

Un aspecto importante a considerar en este estado es el gas atrapado en los 

poros. Si es soluble en la matriz, éste es eliminado, con lo que se produce una 

relentización del proceso de eliminación de los poros; pero si es el gas no es 

soluble, entonces sobre las paredes de los poros, se ejerce una tensión que 

modifica la velocidad de densificación, según la siguiente expresión: [81] 

]P-r)-2)[(
12

( g3




RTG

D

dt

d r , en donde; 

ρ = Densidad. 

t = Tiempo. 

Ω = Volumen atómico. 

Dr = Difusivilidad en volumen. 

R = Constante de los gases. 

T= Temperatura absoluta. 

γ = tensión superficial sólido-vapor. 
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r= Radio de poro. 

Pg = presión del gas en el poro. 

Por lo que se deduce fácilmente, que la densificación sólo podrá lograrse si, se 

cumple: 

0
P-

2

g


r


 

Tampoco en esta clasificación de los estados de la sinterización, más general que 

la de Hirschhorn, existe una clara distinción entre los estados o etapas de la 

sinterización. En general, podemos considerar que el estado inicial se relaciona 

microestructuralmente con un tamaño de grano menor que el tamaño de 

partícula, claramente perceptible y con un gran gradiente de curvatura. El 

estado intermedio conlleva un aislamiento de los canales interporos. La 

microestructura estará constituida, inicialmente por bordes de grano anclados 

por poros y al final por la aparición de poros aislados. La densidad será inferior al 

92% de la teórica. El estado final corresponderá a una microestructura con poros 

esféricos aislados ya una densidad superior al 92% de la teórica. 

1.2.8.3. Fuerzas motrices de la sinterización. 

Los compactos en verde se caracterizan por su gran superficie, a la que 

corresponde una gran energía libre en forma de energía superficial. El sistema 

evolucionará en el sentido de disminuir esa energía libre, que constituye la 

principal fuerza motriz de la sinterización, y que en sistemas de un único 

constituyente sólo puede traducirse en una disminución de la superficie o en 

disminuir el exceso de defectos cristalinos. Conviene señalar , que no toda la 

energía superficial es aprovechable como fuerza motriz, ya que la aparición de 

los bordes de grano conlleva una energía asociada al mismo, inferior a la que 

corresponde a dos superficies en contacto. Los contactos son sustituidos por 

bordes de grano al inicio de la sinterización, provocando una disminución de la 

energía superficial. 

En resumen, el sistema tenderá a disminuir el exceso de energía reduciendo la 

superficie del sistema esferoidizando y eliminando la porosidad. Dado que el 

exceso de energía libre superficial es muy superior a la energía relacionada con 

los defectos cristalinos, se puede afirmar, que la principal fuerza impulsora es la 

disminución de la energía superficial. 

Podemos también considerar otras fuerzas impulsoras, si se considera el 

equilibrio de fuerzas en el interior del compacto; así en la intercara sólido vapor, 

la presión que ejerce el vapor sobre el sólido es mayor que la que ejerce el 

sólido sobre el vapor, lo que propicia el crecimiento de los cuellos. Además 

considerando que la presión de vapor sobre las zonas cóncavas es superior a la 
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presión vapor sobre las zonas convexas, este fenómeno hace aún mucho más 

viable el crecimiento de los cuellos. 

También hay que reseñar, que existe una mayor concentración de vacantes en la 

zona de crecimiento de los cuellos, lo que produce movimientos de átomos 

hacia esas zonas. 

En la figura 1.17 se representa el modelo de sinterización de dos esferas [104]. 

 

Figura 1.17 - Modelo de sinterización de dos esferas [104] 

1.2.8.4. Mecanismos de transporte de masa 

Bajo la acción de las fuerzas motrices anteriormente indicadas, la masa de los 

compactos en verde experimenta diversos movimientos regidos por diversos 

mecanismos, que se expondrán a continuación.  

1 Flujo Plástico 

Se entiende por flujo plástico, el movimiento de masa que acompaña a las 

dislocaciones en el compacto en verde. El grado de contribución de este 

mecanismo de transporte de masa e incluso su existencia, no está 

definitivamente probado. 

El flujo plástico está basado en el ascenso de las dislocaciones, es decir en el 

movimiento de las mismas, en un sentido perpendicular a su plano de 

deslizamiento, lo cual es posible al flujo de vacantes. 

De acuerdo con el modelo propuesto por Weertman [105,106], el mecanismo es 

el siguiente: 

 Las dislocaciones son generadas por la acción de tensiones aplicadas en 

determinadas zonas, denominadas fuentes. 
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 Las dislocaciones se deslizan sobre sus planos, pudiendo colisionar en su 

camino con otras generadas en otras fuentes, que se mueven en planos 

paralelos. 

 Debido al proceso anterior, se pueden producir el ascenso de unas 

dislocaciones sobre otras, produciéndose su aniquilación. 

 A continuación se produce la generación de otras dislocaciones. 

 Se produce una acumulación de las dislocaciones en el borde de grano. 

Para que exista un transporte apreciable de masa no basta con la existencia 

dislocaciones, situación que se produce en un compacto en verde en las zonas 

de contactos entre las partículas donde se han producido las deformaciones 

plásticas, si no que son necesarias nuevas dislocaciones generadas por la acción 

de la tensión superficial. 

Cuando se trata de evaluar cuantitativamente la contribución de cada 

mecanismo de sinterización, es cuando se producen divergencias entre 

diferentes autores. Swinkels y Ashby [107], presentan los diagramas de 

mecanismos de sinterización, en los cuales se representan el tamaño del cuello o 

la densidad en función de la temperatura, identificándose los dominios donde 

predominan cada mecanismo. Además consideran como un conjunto, la difusión 

de superficie-borde de grano y la relación de fuentes y sumidero de vacantes e 

indican su origen, desarrollo y los caminos de difusión. 

2 Evaporación-Condensación 

La evaporación-condensación es un fenómeno debido a la temperatura y debido 

a la diferencia de presión de vapor entre las zonas cóncavas y convexas, que 

producen un transporte de materia, desde las segundas hasta las primeras, lo 

que motiva un crecimiento de los cuellos y la esferoidización de los poros. 

La presión de vapor es importante en los sólidos cuanto más se acerca la 

temperatura a la del punto de fusión de dicho sólido. Pero para que este 

mecanismo sea importante, se tiene que cumplir que la presión de vapor del 

material a sinterizar sea elevada, lo que no ocurre con la mayoría de los metales 

salvo casos excepcionales como el cinc y el cadmio. 

3 Difusión 

Este mecanismo de transporte de masa es el más importante durante la 

difusión. El movimiento de los átomos, se produce como consecuencia del 

movimiento de vacantes desde las fuentes hacia las zonas de anclaje de las 

mismas, con objeto de alcanzar el equilibrio del sistema. 
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El movimiento de las vacantes será simultáneo al de los átomos, pero en 

direcciones opuestas. 

La magnitud de este proceso vendrá condicionada por la difusivilidad, cuyo valor 

viene dado por la expresión: 

RT

-Q

0eDD 
, en donde: 

D= difusividad a una temperatura T. 

Q= Energía de activación o energía necesaria para crear y mover una 

vacante. 

R= Constante de los gases. 

T= temperatura absoluta. 

Do = Constante del material. 

Por lo que se deduce, que la difusión será mayor cuanto más elevada sea la 

temperatura. A las temperaturas de sinterización utilizadas, la difusivilidad es 

tan elevada que la difusión es completa. 

El proceso de difusión puede realizarse por varias vías: 

4 Difusión superficial 

La difusión superficial es típica del inicio de la sinterización y supone el 

movimiento de loS átomos en la interfase de vapor. El proceso, regido por el 

movimiento de vacantes, requiere una energía de activación inferior a la 

requerida por la difusión en volumen; de ahí que se realice fundamentalmente, 

al principio de la sinterización, hasta alcanzar la temperatura máxima. La 

difusión superficial también se verá afectada por la absorción de átomos de la 

atmósfera. 

La difusión superficial supondrá la migración de loS átomos desde la superficie 

Convexa de las partículas a la cóncava de los cuellos, con lo que se producirá el 

crecimiento de éstos últimos. El redondeamiento de los poros y un posible cierre 

de canales, pueden ser fenómenos subsecuentes de este mecanismo, que en 

ningún caso producirá la contracción y cierre de los poros, por lo que no 

modificará ni la densidad, ni las dimensiones del compacto. 

Los fenómenos de difusión superficial serán tanto más importantes cuanto más 

pequeño sea el tamaño de las partículas y cuanto menor sea la densidad en 

verde. 
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5 Difusión en borde de grano 

Los bordes de grano son zonas altamente distorsionadas, por lo que son vías 

favorables para el movimiento de vacantes, principalmente en aquellos bordes 

desarrollados en los contactos y en loS asociados en los poros. Las vacantes 

pueden moverse a lo largo de estos bordes, hacia la superficie externa o 

quedarse ancladas a lo largo de ellos. 

Los átomos, por otra parte, se moverán en sentido contrario, originando 

crecimiento de cuellos, redondeamiento de poros y, probablemente, también su 

contracción. 

Al igual que la difusión superficial, este mecanismo de transporte de masa, 

tendrá importancia a bajas temperaturas ya que la energía de activación será 

inferior a la de la difusión en volumen, siendo aproximadamente la mitad, y la 

longitud del borde de grano también será mayor. 

6 Difusión en volumen 

La difusión en volumen es con diferencia respecto a los otros tipos, el 

mecanismo más importante de la sinterización. 

Por difusión en volumen se entiende el movimiento de átomos a través de la 

masa del compacto, en todas las direcciones. Como todos los procesos de 

difusión, la difusión en volumen vendrá regido por el movimiento de vacantes 

desde las fuentes a los sumideros, lo que supone el movimiento de los átomos 

en sentido contrario. El número de vacantes existentes dependerá de la 

temperatura, el potencial químico o las tensiones a la que se encuentra 

sometida la superficie del compacto. 

Según el modelo ideal de dos esferas (figura nº25), el potencial químico viene 

dado por la ecuación de Gibbs-Thomsom, entre la superficie cóncava y la 

superficie convexa adyacente (superficie plana), en función de las vacantes del 

material: 

)lnC-(ln-- 00 CRT





 , siendo: 

μ = Potencial químico. 

μ0 =Potencial químico en condiciones estándar . 

γ =Tensión superficial. 

Ω =Volumen atómico. 

ρ =Densidad. 
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C = Concentración de vacantes en la superficie cóncava. 

Co = Concentración de vacantes en la superficie convexa. 

Cuando el valor de: -γΩ/ρ < < 1, la ecuación anterior se puede escribir de la 

siguiente forma: 

C

)C-(C
-RT- 0

0   

La diferencia en la concentración de vacantes provoca un flujo de las mismas, 

desde la superficie del cuello hacia la superficie convexa, lo cual indica, que 

existe un flujo de átomos en dirección opuesta es decir van hacia los cuellos. 

Como lo que se está demostrando es el transporte de masa por difusión, por lo 

cual, hay que utilizar la 1° Ley de Fick que determina la velocidad de difusión en 

función de la diferencia de concentraciones. Por lo que se necesita conocer la 

difusividad de las vacantes (Dvac) la difusividad en volumen (D): 

0DCDvac  , siendo: 

Co la concentración en vacantes en el equilibrio (superficie convexa). 

El transporte de átomos desde la superficie plana del cuello a la parte bajo la 

superficie con pequeño radio, provoca el crecimiento del cuello y suponiendo 

que el transporte de materia ocurre por difusión en volumen, Kuczynski [92], 

derivó la ecuación para la velocidad de crecimiento del cuello entre dos esferas, 

obteniendo que: 

RTt

D

a

X 


40
2

5

 , siendo: 

X= Radio del cuello. 

a = Radio de la esfera. 

D = Coeficiente de difusión en volumen. 

t = tiempo. 

Este autor dedujo la ecuación para la velocidad de crecimiento del cuello, 

cuando el transporte de materia se da en superficie. 

Por otro lado Nabarro [108] y Herring [109] sugirieron que los bordes de grano 

podrían actuar como sumideros de vacantes, al desarrollar el siguiente 

concepto: que una tensión de cizallamiento aplicada a un sólido policristalino 

provoca una difusión desde el borde de o bajo la tensión de compresión hacia el 
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borde de grano, bajo tensiones de tracción, lo que indicará que el flujo de 

vacantes va en dirección contraria. 

Johnson [113] demostró que el proceso de sinterización, podía demostrarse 

tomando simultáneamente el transporte por difusión superficial, de volumen y 

por bordes de grano. 

Por otro lado Ashby [114] teniendo en cuenta la temperatura, el tiempo y el 

tamaño de la partícula, en los "diagramas de sinterización", delimitó la influencia 

de los distintos mecanismos. 

1.2.8.5. Fenómenos que ocurren durante la sinterización. 

Los fenómenos que ocurren durante la sinterización [58] son los siguientes: 

1 Crecimiento de grano 

El crecimiento de grano se debe al efecto de la temperatura y de la 

disminución de la energía libre superficial. Este fenómeno se puede impedir 

por la existencia de poros, impurezas y partículas dispersas. Cuanto menor 

sea el tamaño del poro o mayor la cantidad de fase dispersa, más difícil es 

el crecimiento de grano. 

2 Aleación 

En el proceso de sinterización se puede producir una aleación homogénea, 

a partir de dos o más polvos elementales. La aleación de partículas 

mecánicas se produce por difusión sólida, superficial y los bordes de grano, 

favorecidas por la temperatura. El grado de aleación aumenta bastante con 

pequeños incrementos de la temperatura. Con el tiempo de sinterización 

también se aumenta de grado de aleación, al igual que con la disminución 

del tamaño de partícula. El proceso de aleación es mucho más favorable si 

se utilizan polvos prealeados. 

3 Transformación de fase 

Tiene lugar durante la sinterización a temperatura constante y durante el 

enfriamiento, al igual que en los tratamientos térmicos convencionales. 

4 Reacciones químicas 

Las reacciones de tipo químico pueden ser indeseables para las propiedades 

del producto final o en cambio pueden ser beneficiosas. Todo dependerá 

del empleo de las atmósferas adecuadas, pudiendo evitarlas o provocarlas, 

como por ejemplo las reacciones de oxidación, nitruración o cementación. 

 

5 Cambios dimensiónales y de densidad 
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Este es un aspecto importante, debido a que una de las ventajas que 

presenta la metalurgia de polvos es que se obtienen componentes sin tener 

que realizar procesos de maquinado, por lo cual las variaciones 

dimensionales debido a la contracción y eliminación de poros, eliminación 

de gases atrapados, eliminación de lubricante, cambios de fase, etc., hay 

que tenerlas muy en cuenta. 

1.2.8.6. Sinterización de mezclas de polvos en fase sólida 

Es un proceso que permite la producción de piezas de materiales aleados a 

partir de polvos que han sido mezclados. Desde el punto de vista del proceso de 

sinterización, es fenómeno más importante es el de transporte de masa. 

En la sinterización de piezas obtenidas a partir de mezclas de polvos actúan: 

 La autodifusión, favorecida por la temperatura 

 La interdifusión, originada por el gradiente de concentración 

Cuando el proceso se realiza a partir de la mezcla de polvos elementales, la 

interdifusión requiere altas temperaturas o largos tiempos de sinterización. 

Además se presenta el fenómeno de endurecimierito por solución sólida. Con lo 

que la resistencia y la dureza aumentan. Por lo general, los polvos elementales 

necesitan menores presiones de compactación que los polvos prealeados. 

Los parámetros que controlan la cinética de la homogeneización en la 

sinterización de polvos en fase sólida son: 

1 El tamaño de partícula 

La difusividad está directamente relacionada Con el tamaño de las 

partículas, y en el caso que existan dos o más polvos, el constituyente de 

menor tamaño estará diseminado por toda la masa. 

2 La temperatura 

Debido a que la difusividad depende de la temperatura, ésta influirá en la 

velocidad de homogeneización. La difusividad es lo suficientemente alta a 

las temperaturas de sinterización usuales, para completar el proceso de 

homogeneización. En el caso de aleaciones, las temperaturas de 

sinterización tienen que ser mayores para conseguir que el factor difusivo 

sea importante. 

En el caso de los polvos prealeados, los productos terminados poseen excelentes 

propiedades mecánicas, debido a su estructura homogénea y su nula 

segregación [114,115]. Estos procesos fueron estudiados por Rhines y Colton 

[116], posteriormente por Fisher y Rudman [117], y Heckel [118] que presentó 

un modelo matemático que prevé los efectos. 
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1.2.8.7. Sinterización en fase líquida 

Existen procesos de sinterización en los cuales aparece una fase líquida. Por este 

método se consigue una mayor densificación de la pieza final y por lo tanto, se 

obtienen mejores propiedades. El 70 % de la producción de piezas metálicas 

pulvimetalúrgicas, se sigue este tipo de sinterización [119]. 

Las características principales del método de sinterización con fase líquida son: 

 La composición de la aleación, según el diagrama de equilibrio, debe 

permitir que la fase líquida y sólida coexisten durante el tiempo suficiente a 

la temperatura de sinterización 

 La fase sólida tiene que tener una solubilidad limitada en la fase líquida 

 La cantidad de fase líquida tiene que ser pequeña, para que la forma del 

compacto se mantenga durante la sinterización, y además se produzca la 

densificación 

 El componente que permanece en estado sólido debe tener un tamaño 

pequeño para facilitar la densificación 

 Como la densificación se produce durante la sinterización, la presión de 

compactación debe ser relativamente baja 

 Después del proceso de sinterización, las partículas que permanecieron en 

estado sólido quedan envueltas por el componente que estuvo en fase 

líquida 

La sinterización en estado líquido presenta una serie de ventajas, como son [89]: 

 Se puede conseguir la completa eliminación de la porosidad, bajo unas 

determinadas condiciones 

 Se consiguen unas altas velocidades de difusión a través de la fase líquida, 

la cual, acelera el transporte de masa y la homogeneización del compacto 

 Se pueden sinterizar metales insolubles o poco solubles 

 Se pueden sinterizar metales con alto punto de fusión 

 Las velocidades de sinterización son elevadas 

 Entre las desventajas hay que destacar: 

 Se necesita un exhaustivo control de las condiciones del proceso 

 Al ser un proceso complejo es muy difícil de modelizar 

1.2.8.8. Etapas de la sinterización en fase líquida 
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En 1938 fueron formuladas las primeras teorías de la sinterización con fase 

líquida por parte de Price, Smithells y Williams [120], y posteriormente por otros 

autores como Chardwick et al [121], Gurland y Norton [122] y Canon y Lenel 

[123], que sugirieron tres etapas en la cinética de la sinterización en fase líquida. 

Las etapas se representan en la figura 1.18 [124]. 

 

Figura 1.18 - Secuencia clásica de la sinterización en fase líquida [124] 

Las tres etapas son las siguientes [95, 124]: 

1 Etapa: Reapilamiento de las partículas 

Al calentarse los polvos mezclados a la temperatura de sinterización, se 

empieza a formar la fase líquida. Con la formación del líquido se produce 

una rápida densificación inicial, debidas a las fuerzas de capilaridad 

ejercidas por el "mojado" del líquido sobre las partículas sólidas. En esta 

etapa se comienza a eliminar la porosidad como efecto de la energía libre 

superficial del sistema. En este momento el compacto se comporta como 

un sólido viscoso frente al efecto de la capilaridad y con la eliminación de la 

porosidad, se produce un aumento de la viscosidad del compacto, por lo 

que la velocidad de densificación decrece continuamente. La densificación 

obtenida en esta etapa dependerá de la cantidad de líquido, del tamaño de 

las partículas sólidas y de la solubilidad del sólido en el líquido. 

Normalmente, las partículas más finas permiten un mejor reordenamiento. 

La densidad absoluta, es decir porosidad cero, puede conseguirse mediante 

el reapilamiento, consiguiéndose éste, por la formación de suficiente 

cantidad de líquido (se estima en un 35%, como mínimo, el líquido 

necesario para obtener la densidad absoluta, mediante reapilamiento). No 

obstante, los fenómenos de reapilamiento pueden inhibirse debido a una 

excesiva densidad en verde o por partículas de formas irregulares. Los 

contactos entre las partículas resultantes de la compactación provocan 

uniones sólidas durante el calentamiento, que a su vez inhiben el 

reapilamiento. 

2 Etapa: Disolución y reprecipitación de las partículas 

Esta etapa se caracteriza por el engrosamiento microestructura1. Para que 

se dé este fenómeno, es preciso que exista una solubilidad limitada del 

sólido en el líquido que se forma. La solubilidad de las partículas sólidas en 
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el líquido que las rodea, es inversamente proporcional al tamaño de las 

partículas; las partículas pequeñas tienen mayor solubilidad que las 

partículas más gruesas. El material se transporta por difusión desde las 

partículas pequeñas a las mayores, este proceso se denomina 

"engrosamiento" o "maduración de Ostwald". 

El fenómeno de disolución-reprecipitación contribuye no solamente al 

engrosamiento de granos, sino que también contribuye a la densificación. 

La alteración de la forma de las partículas conduce, además a mayores 

empaquetamientos ya la eliminación de los poros. La densificación en esta 

etapa es mucho más lenta que en la etapa anterior, puesto que el 

transporte de masa se efectúa por disolución. 

3 Etapa: Coalescencia 

La última etapa es una sinterización en fase sólida. La coalescencia hace que 

las partículas sólidas densifiquen por vía de la difusión en fase sólida. La 

característica principal de la etapa final, es la formación de esqueleto sólido 

rígido que limita la densificación. La rigidez de este esqueleto inhibe 

posteriores reapilamientos, aunque el engrosamiento estructural continúa 

por difusión. Los poros residual es pueden crecer debido a la oclusión de 

gases y provocan un ligero hinchamiento. En general las propiedades de la 

mayoría de los materiales obtenidos por sinterización en fase líquida, se 

degradan con etapas finales prolongadas, por lo que en la práctica se suelen 

utilizar cortos tiempos de sinterización. Todas estas etapas sufrirían 

modificaciones si considerásemos una fase liquida transitoria. 

Un ejemplo claro de la sinterización con fase liquida es el sistema formado 

por hierro y cobre, con formación de una fase de cobre (con mínima 

cantidad de hierro disuelto) que moja al hierro. Muchos autores han 

estudiado el efecto del cobre en la sinterización de aceros [125,126]. Otras 

aplicaciones importantes son la producción de materiales de bronce, de 

carburos cementado s, en especial wideas [127,128 ], aleaciones W-Ni-Cu y 

aceros rápidos. 
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1.2.8.9. Variantes de la sinterización con fase líquida 

Existen varios casos particulares de sinterización en fase liquida como son: 

1 La sinterización Supersólidus (1974) 

Se utiliza para la sinterización de polvos prealeados. A la temperatura de 

sinterización, el líquido que se forma entre las partículas sólidas provoca 

una mayor fragmentación una mayor distribución del líquido, un mayor 

empaquetamiento de las partículas, y por lo tanto, una mayor 

densificación. Este proceso se realiza a una temperatura ligeramente 

superior a la temperatura de sólidus de la composición, por lo que se forma 

una pequeña cantidad de fase líquida. con lo que se facilita la densificación. 

Las aplicaciones de este tipo de sinterización son aceros para herramientas 

de corte rápido [130,131], piezas de aceros inoxidables [132], 

superaleaciones base níquel y en la industria del automóvil [132]. Figura 

1.19. 

 

Figura 1.19 - Secuencia de la sinterización supersolidus 

 

2 La infiltración. [39, 95, 124] 

La infiltración consiste en rellenar la porosidad interconectada de una pieza, 

con otro metal con un punto de fusión inferior al de la pieza original. Este 

proceso se realiza en dos etapas: En una primera se obtiene un 

presinterizado compacto, rígido mediante la sinterización convencional en 

estado sólido, de forma que se obtiene un esqueleto sólido; en una 

segunda etapa se añade un segundo material en estado líquido o que se 

funda a temperatura de sinterización, rellenando los huecos 

interconectados del compacto. El llenado de los poros se produce gracias al 

efecto de la capilaridad, por lo que se requiere una porosidad abierta o 

interconectada (por lo menos el 10%). Con este método no se consigue una 

densificación total, puesto que existen zonas de capilaridad muy finas, y 

además existe porosidad cerrada dentro del compacto. Este proceso se 



64 
Antecedentes 

 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE MINAS Y ENERGÍA 

emplea en componentes base hierro infiltrados con cobre, hierro-boro, TiC-

níquel, Co-Cu, W-Ag, W-Cu, Wc-Cu, ~'C-Ag, Mo-Ag y para contactos 

eléctricos. 

En la figura 1.20, se indica la secuencia de infiltración de un compacto 

[124]. 

 

Figura 1.20 - Secuencia de proceso de infiltración [124] 

 

Las mayores dificultades que presenta el proceso de infiltración, son las 

siguientes: 

 Se puede producir contaminación superficial, lo que produce dificultad 

en el mojado del líquido que se utiliza para la infiltración 

 Sí el líquido formado es muy agresivo, se pueden formar cráteres 

debidos a la erosión que produce 

 La penetración por ángulos diedros cero o próximos, pu,ede ocasionar 

hinchamientos 

 Si no se calcula adecuadamente la cantidad de líquido, se pueden 

producir fenómenos de exudación o fenómenos de porosidad residual 

Las principales ventajas de este proceso serían: 

 Presenta un buen control dimensional 

 Se elimina la porosidad interconectada 

3 Sinterización en fase líquida transitoria 

En este proceso, la fase líquida desaparece, por difusión de un componente 

en otro, durante la sinterización. Por lo que es imprescindible que exista, 

para las composiciones presentes, una total solubilidad entre los elementos 
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presentes. El mayor inconveniente que presenta, es que es necesario un 

control exhaustivo de los parámetros de la sinterización. La aplicación más 

conocida de este tipo de sinterización, es la de los bronces porosos 

utilizados para la fabricación de cojinetes autolubricados. 

4 Sinterización reactiva 

En la sinterización reactiva se consigue la formación de un compuesto por 

reacción entre sus componentes. Este proceso se caracteriza por la gran 

liberación de calor debida a la reacción entre los polvos constituyentes, 

puesto que normalmente la reacción es exotérmica. En este proceso es muy 

importante conseguir un perfecto control de la temperatura y de la 

composición. Mediante este tipo de sinterización se obtienen compuestos 

como carburo de titanio, nitruro de titanio o nitruro de aluminio. La 

mayoría de las cerámicas técnicas se obtienen por este procedimiento. 

1.2.8.10. Hornos industriales. 

La mayoría de los hornos empleados en la sinterización son calentados 

eléctricamente, estando en la superficie interna de los refractarios los 

elementos calefactores, y el calor es irradiado directamente sobre los 

compactos. [43, 89, 133] 

Normalmente, los hornos de sinterización empleados en la industria son de tres 

tipos: 

1 Horno Continuo 

Estos hornos se utilizan para grandes producciones y se suelen utilizar para 

la fabricación de componentes estructurales, cojinetes autolubricados y 

para metales duros. 

Los hornos continuos presentan tres zonas diferenciadas: 

 Zona de precalentamiento o de quemado 

En esta zona del horno se elimina el lubricante, que todavía forma parte de 

compacto. Esta zona se encuentra entre las temperaturas de 250- 700 °C, y 

debe tener una longitud lo suficientemente extensa para que se realice la 

volatilización del lubricante ante de la entrada del compacto en la zona de 

alta temperatura pues el estearato de cinc puede afectar a los elementos 

calefactores o al material cerámico del horno, y también, puede producir 

problemas de descarburación en la pieza, si no es correctamente eliminado. 

Otras de las funciones de esta zona del horno, es la de impedir roturas de 

las piezas debido al choque térmico. 

 Zona de alta temperatura 
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En esta zona se produce el fenómeno de la sinterización, siendo la zona del 

horno donde la temperatura es más alta. En esta zona hay que realizar un 

control riguroso de la temperatura, pues como se ha indicado 

anteriormente, ésta tiene mucha influencia sobre la variación dimensional y 

las propiedades mecánicas y químicas obtenidas. 

 Zona de enfriamiento 

En esta zona se puede producir la descarburación de la pieza. La zona de 

enfriamiento debe tener atmósfera protectora y debe ser lo 

suficientemente amplia para evitar que las piezas se oxiden a la salida del 

horno. En esta zona la pieza es enfriada hasta una temperatura de 150-

250ºC, antes de su salida del horno. 

2 Hornos intermitentes o discontinuos 

Se usan para materiales cuya sinterización en hornos continuos no es 

económica, pues las cantidades producidas no justifican la instalación de un 

horno continuo de alta producción, como puede ser el caso de materiales 

refractarios, carburos cementados, etc. 

En estos hornos también se emplean atmósferas protectoras, siendo 

bastante similar al continuo, pues poseen unos empujadores mecánicos, 

difiriendo solamente en su tamaño y en que la manipulación es manual. 

3 Hornos de vacío 

Los hornos de vacío se emplean para la fabricación de componentes 

estructurales, carburos cementados, metales refractarios y para 

superaleaciones. 

Los primeros hornos de vacío fueron desarrollados para la fabricación de 

metales refractarios y para metales reactivos como: el titanio, circonio, 

niobio y tántalo. Los hornos de vacío son hornos discontinuos, calentados 

por alta frecuencia y que tienen incorporado un microordenador para el 

control de la temperatura, el tiempo y el vacío. En este tipo de hornos no 

existe el problema de la descarburación, pero presenta el problema de que 

pueden producir volatilizaciones de determinados componentes del 

material. 

Estos hornos pueden ser de una o de dos cámaras. En el primero, tanto el 

calentamiento como el enfriamiento (por nitrógeno), se realiza en la misma 

cámara, y en el segundo, una cámara es de enfriamiento y la otra de 

calentamiento. 
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En la figura 1.21 se representa la secuencia de las operaciones básicas que 

ocurren en un horno de sinterización. El diagrama superior refleja el perfil 

típico tiempo-temperatura para una sinterización de un material metálico. 

 

Figura 1.21 - Secuencia de las operaciones básicas en un horno de sinterización 

 

1.2.8.11. Atmósferas de sinterización  

La atmósfera del horno debe cumplir una serie de funciones, como son: 

 La de proteger al material de la oxidación durante la sinterización. 

 Reducir los óxidos superficiales que pueda tener el material en su 

superficie, a fin de mejorar el contacto entre las partículas adyacentes. 

 Impedir la carburación o la descarburación de los compactos fabricados de 

acero. 

 Impedir reacciones indeseables con la atmósfera. 

 Eliminar los residuos de lubricante que se produce por descomposición del 

mismo, en la zona de calentamiento. 

El control de la atmósfera del horno es muy importante, pues los compactos en 

verde son productos porosos, por lo tanto con una alta superficie específica, por 

lo que reaccionan fácilmente, con los elementos presentes en la misma. Las 

reacciones que se producen en estos materiales, no solamente se producen 

sobre la superficie sino que pueden penetrar en su estructura porosa, debido a 

su porosidad interconectada, y reaccionar en su interior. 
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Las atmósferas comerciales más usadas son: 

1 Hidrógeno 

La atmósfera de hidrógeno, debido a su alto potencial reductor a puntos de 

rocío relativamente bajos, la hace una atmósfera óptima, siempre que se 

necesite un determinado poder reductor. 

El hidrógeno utilizado en la industria pulvimetalúrgica, se produce 

mediante: 

 Por electrólisis. Mediante este procedimiento se obtiene una alta 

pureza, presentando como única impureza el vapor de agua, que puede ser 

eliminado por enfriamiento o por la utilización de desecantes. 

 Por craqueo de gas natural. Se obtiene una mezcla de gases como son 

el hidrógeno, el monóxido de carbono, di óxido de carbono y vapor de 

agua, que posteriormente son separados del hidrógeno. Con este 

procedimiento se obtiene una riqueza del 98%. 

El empleo de hidrógeno presenta una serie de problemas como son su alto 

coste, la utilización de equipos complejos y es inflamable. 

Esta atmósfera se utiliza para la sinterización de aceros inoxidables donde 

no se desea ninguna nitruración y para componentes magnéticos. 

2 Amoniaco disociado 

Una fuente barata para producir hidrógeno es calentar amoniaco líquido 

anhidro en presencia de un catalizador de níquel o hierro. 

223 3N-2 HNH   

La reacción anterior es endotérmica., y por tanto, requiere suministro de 

calor. La descomposición del amoniaco comienza a 315 ºC, aumentando la 

descomposición a medida que se aumenta la temperatura. Los disociadores 

de amoniaco operan generalmente entre las temperaturas de 900-1000 ºC. 

En la figura 1.22 se presentan el esquema de un disociador de amoniaco 

[137]. 
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Figura 1.22 - Disociador de amoniaco [137] 

 

El amoniaco disociado es la atmósfera de hidrógeno más usada en los 

hornos, y aunque no es la atmósfera más barata, elimina mucho de los 

problemas que se presentan en la producción de piezas pulvimetalúrgicas, y 

además se obtiene una calidad aceptable. 

3 Nitrógeno con o sin adición de pequeñas cantidades de hidrógeno 

El nitrógeno molecular puro es una atmósfera inerte, y su uso como 

atmósfera inerte va a depender del tipo y cantidad de impurezas que lleve 

presente. 

Las atmósferas de nitrógeno presentan el inconveniente frente a los otros 

dos tipos anteriores como es el de no ser reductora y de reaccionar con 

algunos elementos, formando soluciones sólidas o provocando 

precipitación de nitruros. Se pueden emplear mezclas de nitrógeno e 

hidrógeno, aunque este tipo de atmósfera no es tan reductora como la de 

hidrógeno puro, presentan la ventaja de ser más manejables. Las ventajas 

que presentan este tipo de atmósfera son que su coste es bajo y no son 

inflamables. 

4 Endogás 

El endogás se produce en un generador, por la combustión incompleta de 

una mezcla de aire y combustibles (metano, propano o gas natural). Los 

productos obtenidos en la combustión son: hidrógeno, vapor de agua, 

monóxido de carbono, nitrógeno y metano. 

Su composición varía con la composición del aire y el combustible 

empleado. El gas obtenido en el proceso se denomina endogás cuando se 

obtiene endotém1icamente y exogás cuando se obtiene exotém1icamente. 
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El endogas se usa para la sinterización de piezas de acero, pero presenta 

una serie de problemas como son: que es venenoso, forma mezclas 

explosivas con el aire y son nocivo para los elementos calefactores del 

horno. 

En la metalurgia de polvos, sobre todo, en la fabricación de piezas base 

hierro, hoy en día el uso de exogás es poco común. 

En la sinterización, también se pueden emplear gases inertes como el argón 

y el helio, pero su coste es muy alto. Pero el hecho de ser inertes con los 

metales más reactivos lo hace muy ventajosos. 

1.2.8.12. Consolidación en caliente de polvos 

Se trata de procesos en los que la aplicación de la presión se realiza a alta 

temperatura, combinándose con la sinterización. Con estos procesos se 

consiguen productos finales más densos. Entre los procesos de consolidación de 

polvos en caliente destacan. 

1 Hot pressing.[43] 

En este proceso, el polvo es introducido en el molde con la forma deseada, 

donde se calienta a la temperatura adecuada. Los distintos métodos 

difieren entre si, en la forma de calentar el polvo, que habitualmente se 

realiza en atmósfera controlada. Con este método se puede alcanzar la 

densidad teórica, pero con precisiones dimensionales muy bajas. Este 

método de conformado, se emplea para la fabricación de berilio, magnesio, 

carburos cementados, superaleaciones y aleaciones de aluminio y cobre. 

2 Extrusión en Caliente. [43] 

El proceso es similar a la extrusión convencional, siendo la diferencia entre 

ambos, la alimentación de la máquina en la que se realiza la extrusión. Con 

este procedimiento se pueden extruir polvos sin compactar o bien polvos 

compactados y presinterizados. El primer procedimiento se emplea para 

polvos de magnesio y el segundo para aleaciones de aluminio. 

3 Compactación isostática en caliente (HIP). 

La compactación isostática en caliente es una técnica avanzada en la que se 

realiza la sinterización bajo presión. En esta técnica se aplica una alta 

presión al polvo o compacto, de forma isostática a una elevada 

temperatura, hasta los 2000°C, produciéndose una unión entre las 

partículas. Durante el proceso, el compacto está sometido a igual presión 

en todos sus puntos. Las operaciones del proceso son largas y costosas, 

además de necesitar equipos con pequeña capacidad de producción. Este 

método solo es factible para la fabricación de materiales cuyo coste de 

producción no sea un factor determinante en los mismos. 
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Actualmente se intenta abaratar el proceso, mediante el control del tiempo 

de los distintos ciclos y la utilización de presinterizados. 

El principal inconveniente que presenta este método es que su precisión 

dimensional es baja. 

Esta aleación se aplica para la fabricación de aleaciones base titanio, 

superaleaciones base níquel, aceros rápidos, carburos cementados y 

metales refractarios. 

4 Proceso Ceracón y Proceso ROC. [37,38] 

Es un proceso cuasi-isostático, en el que se ahorra tiempo, por lo cual es un 

proceso más económico que la HIP, pero presenta menores niveles de 

eficacia. 

Con este método se han obtenido materiales, en las que los problemas de 

segregación durante la solidificación impedían avances en los mismos. 

En este proceso, una preforma se introduce en un medio cerámico granular 

con calentamiento exterior que transfiere la presión a la misma. 

El proceso Ceracón se aplica a la fabricación de aceros de baja aleación, 

aceros inoxidables, superaleaciones base níquel y aleaciones de titanio. 

El proceso ROC "Rapid Omnidirectional Compactation" es muy similar al 

anterior, pero en este caso, se emplea como fluido una matriz polimérica, 

que con el calor se comporta como un fluido. Este método no requiere altas 

temperaturas, presentando un buen control dimensional y las propiedades 

mecánicas que se obtienen son muy, similares a las obtenidas por HIP .El 

tamaño de la prensa es una de las limitaciones, además del coste del 

proceso y las inversiones requeridas para la fabricación a gran escala. 

5 Sinterforjado (Powder Forging) 

En este proceso, unas preformas presinterizadas o sinterizadas son forjadas 

hasta llevarlas a sus dimensiones finales, aumentando así su densificación. 

La forja de estas preformas obtenidas por los sistemas convencionales, bien 

directamente, desde el horno de sinterización, o calentadas tras un periodo 

de almacenaje. 

Esta tecnología, frente a la forja convencional, presenta una serie de 

ventajas como son: que las operaciones son menos costosas, se produce un 

ahorro de materia prima, presenta un mejor acabado superficial y 

presentan las piezas mejores propiedades mecánicas. 

Este proceso se aplica para la fabricación de piezas en la industria del 

automóvil. 
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1.2.8.13. Operaciones de acabado.  

Existen diversas operaciones que se llevan a cabo sobre las piezas sinterizadas, 

cuando es necesario, como por ejemplo: tratamientos térmicos, limpieza, 

protección, maquinado, etc. . 

Los procesos que se aplican a las piezas obtenidas por procedimientos 

convencionales son factibles para los componentes sinterizados, pero teniendo 

en cuenta el factor de la porosidad que es inherente en este tipo de materiales. 

Los tratamientos térmicos que se aplican a las piezas pulvimetalúrgicas, se 

suelen realizar en aceite, para evitar problemas de corrosión. La templabilidad 

de estos materiales se ve afectada por la porosidad, porque se reduce la 

conductividad térmica. 

Estas piezas, también se pueden someter a procesos de endurecimiento 

superficial, como por ejemplo la nitruración, carburación y carbonitruración. 

Las operaciones de limpieza son difíciles, debido a la porosidad, por lo que se 

suele emplear un lavado cáustico en caliente, y para la eliminación de aceites y 

grasas se suelen emplear técnicas de ultrasonidos y electrólisis en medio 

alcalino. 

En algunas ocasiones, las piezas de acero son sometidas a un tratamiento 

llamado "al vapor", para que la superficie de la pieza produzca una capa de 

óxido, aumentando así la resistencia de la pieza a la corrosión y presentando un 

mejor acabado superficial. Las piezas, también se pueden recubrir mediante 

pintado, galvanizado o por recubrimiento de tipo mecánico. 

Los procesos de maquinado difieren de los que se les aplica a las piezas 

obtenidas por procedimientos convencionales, porque aunque la precisión 

dimensional es superior en las piezas pulvimetalúrgicas, éstas presentan una 

serie de limitaciones, con se ha podido observar en el apartado dedica al diseño 

de las mismas. Para el maquinado de las piezas pulvimetalúrgicas se emplean 

herramientas de metal duro con bajas velocidades de corte. 
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1.3. Aceros inoxidables pulvimetalúrgicos 

1.3.1. Introducción 

Los componentes de los aceros inoxidables forman un pequeño segmento, pero 

importante dentro del mercado de componentes pulvimetalúrgicos. Hay que 

indicar, que en 2014 el mercado mundial de polvos metálicos se estimó en un 

millón toneladas y en una inversión de 6.000 millones de euros, aplicándose el 80 % 

de su producción en el campo de la automoción. 

Los aceros inoxidables pulvimetalúrgicos son generalmente empleados en 

aplicaciones especiales, donde sus propiedades superiores frente a los aceros de 

baja aleación, que justifiquen el aumento de coste. 

1.3.2. Características de los aceros inoxidables 

pulvimetalúrgicos 

Para obtener las propiedades físicas, mecánicas y de resistencia a la corrosión 

elevada, se requieren mayores sofisticaciones y de control, que los necesarios en la 

fabricación de componentes de acero al carbono o de baja aleación, en particular 

en el proceso de la sinterización. 

Existen muchas razones para elegir los aceros inoxidables como componentes 

pulvimetalúrgicos. Estas razones, las podríamos resumir en: 

 Buena resistencia a la corrosión y oxidación 

 Buenas propiedades mecánicas 

 Propiedades amagnéticas (serie 300) 

 Propiedades magnéticas (serie 400) 

 Tratable térmica (serie 400) 

 Maquinabilidad (303L) 

 Buena apariencia superficial 

La resistencia a la corrosión es a menudo la razón más importante para la selección 

de los aceros inoxidables, frente a otro tipo de aleaciones. Sin embargo, un proceso 

de fabricación inadecuado puede reducir de forma significativa su resistencia a la 

corrosión y destruir, su principal ventaja. Las buenas propiedades mecánicas, tanto 

a temperatura ambiente como a elevada temperatura, al igual que su buena 

resistencia al desgaste, son otras de las razones importantes a la hora de su 

elección. Cuando además, se requieren materiales amagnéticos, se pueden 

seleccionar aceros inoxidables austeníticos, mientras que si en cambio, se 

requieren propiedades magnéticas (en combinación con otras propiedades), se 

pueden emplear aceros inoxidables ferríticos o martensíticos. Los aceros 
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martensíticos pueden, también emplearse cuando sea importante una elevada 

dureza, debido a que se les pueden realizar tratamientos térmicos., Si además, se 

requieren mecanizados secundarios, el, acero 303L, el cual posee un 0,2% de 

azufre, lo que favorece la maquinabilidad. Así, entre los aceros inoxidables el que 

ofrece una mejor resistencia a la corrosión es el 316L combinada con una buena 

maquinabilidad, mientras el 304L es más económico, pero presenta menores 

resistencia a la corrosión y maquinabilidad [134, 137]. 

En la Tabla 1.5 se resumen las características más importantes de los aceros 

inoxidables pulvimetalúrgicos más representativos. 

Tabla 1.5 - Características más importentes de los aceros inoxidables 

pulvimetalúrgicos [134] 

316L Es el mejor acero inoxidable austenítico para componentes P/M de utilización general. Presentan 

una buena resistencia a la corrosión y una buena maquinabilidad. Es amagnético 

304L Tipo 18-8 básico. Es el más económico de los aceros inoxidables austeníticos. Su resistencia a la 

corrosión y maquinabilidad no son tan buenas como el del 316L. Es empleado cuando el ratio de 

coste de material a coste de proceso es alto 

303L Acero austenítico de elevada maquinabilidad. Se emplea para componentes que requieren 

operaciones finales de maquinado fuertes. Presenta una resistencia a la corrosión inferior a la de 

los aceros 316L y 304L 

410L Tipo martensítico básico. Presenta la posibilidad de tratamientos térmicos. Se le puede añadir 

carbono para el aumento de la dureza y la resistencia al desgaste. Presenta una baja resistencia a 

la corrosión 

430L Es el tipo ferrítico básico. Presenta una mejor resistencia a la corrosión que le tipo 410L. presenta 

un bajo coeficiente de expansión. Es una aleación económica 

 

Los aceros inoxidables fabricados actualmente, mediante metalurgia de polvos, 

para aplicaciones estructurales, corresponden en general, a los tipos fabricados 

mediante otras tecnologías, en lo que se refiere a su composición química, aunque 

éstos no cubren todas las variedades ofrecidas por las técnicas convencionales. Las 

propiedades de los polvos típicos de diversos tipos de aceros inoxidables se 

muestran en la tabla nº6 en la que aparecen reflejada la composición. Los polvos de 

acero inoxidable se suelen emplear directamente tras su proceso de obtención, 

aunque los del tipo martensítico pueden ser recocidos, para mejorar su densidad en 

verde y su comprensibilidad. La forma de las partículas es controlada para producir 

polvos con densidades aparentes entre 2,5 g/cm3 y 3,2 g/cm3, obtener buenas 

densidades en verde y buena compresibilidad. Tabla 1.6. 
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Tabla 1.6 - Composiciones típicas del polvo de acero inoxidable [134] 

TIPO 

ACERO 

COMPOSICIÓN % 

Cr Ni Si Mo Co Sn Mn C S P O2 

ACEROS INOXIDABLES AUTENÍTICOS 

303 17-18 12-13 0.6-0.8    0.30 0.03 0.1-

0.3 

0.03  

304L 18-19 10-12 0.7-0.9    0.3 0.03 0.03 0.03 1000-

2000 

304LSC 18-20 10-12 0.8-1.0  2 1 0.3 0.03 0.03 0.03 1500-

2000 

316L 16.5-17.5 13-14 0.7-0.9 2-2.5   0.3 0.03 0.03 0.03 1000-

2000 

ACEROS INOXIDABLES MARTENSÍTICOS 

410L 12-13  0.7-0.9    0.1-

0.5 

0.05 0.03 0.03 1500-

2000 

ACEROS INOXIDABLES FERRITICOS 

430L 16-17  0.7-0.9    0.3 0.03 0.03 0.03  

434L 16-18  0.7-0.9 0.5-1.5   0.3 0.03 0.03 0.03  

 

1.3.3. Fabricación del polvo de acero inoxidable. 

Los primeros esfuerzos para fabricar componentes de pulvimetalúrgicos de acero 

inoxidable, datan de los años treinta en la "Hardy Metallurgical Company" [188]. 

Estos primeros trabajos consistían en mezclar polvos elementales de hierro, cromo 

y níquel en proporciones igual al del acero 304 (18/8), compactando la mezcla y 

sinterizándola posteriormente en hidrógeno seco purificado. Así se obtuvo una 

estructura austenítica, exhibiendo las piezas buenas propiedades mecánica, tras 

sinterizarlas a 1300 ºC durante 44 horas. 

En 1942, J Wulf produjo piezas de acero inoxidable a partir de un polvo prealeado, 

en el cual, cada partícula tenía la composición del acero típico 18/8. El polvo de 

acero se preparó calentando chatarra de acero inoxidable de alto carbono a 500- 

750 ºC, para provocar la precipitación de carburos en los bordes de grano, y 

posteriormente se le sometió a la chatarra sensibilizada a ebullición en una solución 

de CuSO4-H2SO4 provocando la desintegración. Polvo de este tipo fue fabricado y 

comercializado por la "Unexcelled ManufaCturing Company" en Nueva York. Este 
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polvo resultaba difícil de comprimir, presentando baja resistencia en verde, pero si 

se manejaba adecuadamente, proporcionaba propiedades aceptables. Algunos 

componentes de acero inoxidable, principalmente filtros, fueron desarrollados 

empleando este polvo. 

A finales de los años cuarenta, la "Vanadium Alloys Steel Company" inició la 

producción de polvo prealeados de acero inoxidable, empleando un desintegrador 

rotativo modificado. Debido a los problemas que acarreaba la producción del polvo 

por este método (molienda de láminas de acero inoxidable sensibilizadas y 

fragilizadas), se desarrolló una técnica de atomización en agua, para fabricar el 

polvo prealeado de acero inoxidable, poniéndose en marcha una planta con una 

producción de 36 Trn/año, que supuso el comienzo de la metalurgia de polvos 

comercial de los aceros inoxidables. Así la atomización en agua se convirtió en 1950 

en el proceso utilizado para la fabricación de polvos de acero inoxidable, para la 

compactación en matriz y sinterización convencional. 

En los procesos de atomización actuales, el caldo de acero inoxidable se prepara, 

habitualmente a base de chatarra, empleándose también hierro puro, níquel ( en 

forma de cátodos, pellets o electrolítico), cromo y molibdeno (añadido ambos en 

forma de ferroaleaciones), siendo de gran importancia el control de la composición, 

para asegurar una atomización eficiente y obtener las propiedades deseadas en el 

polvo fabricado. 

La fusión de las materias primas se lleva acabo en hornos de inducción (tanto en 

vacío como en atmósfera controlada). Cuando la temperatura del metal alcanza los 

1650 °C se retira la escoria protectora y el metal se vierte en un tundish. donde un 

orificio de 6-12 mm de diámetro, permite el flujo de una delgada corriente de metal 

fundido a la cámara de atomización. El fluido más empleado en la atomización del 

acero inoxidable es el agua, aunque también se emplean gases. 

Las gotas fundidas atomizadas de acero inoxidable caen libremente al fondo de la 

cámara de atomización, que está llena de agua. La mayoría de las gotas han 

solidificado durante la atomización o durante la caída al fondo de la cámara de 

atomización. Las partículas restantes solidifican al entrar en contacto con el agua 

del fondo de la cámara. 

Periódicamente, la pulpa de agua y partículas metálicas es retirada, y el agua es 

separada mediante centrifugación, filtración o calentamiento. Después de ser 

secado, el polvo es cribado para eliminarle las partículas más grandes y obtener así 

un polvo con una granulometría determinada. 

Las bajas concentraciones de manganeso (<0,3%) y la desoxidación con ferrosilicio, 

con lo que se consiguen concentraciones de silicio en la aleación de 0, 7-1,0%, 

previene una oxidación excesiva de polvo durante la atomización con agua en la 

cámara. 
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Las presiones de agua utilizada en la atomización es de aproximadamente 14 MPa, 

y cuanto mayor sea la presión, menores serán los tamaños máximos y medios de la 

partícula. 

Los polvos empleados comercialmente son atomizados bajo condiciones que 

produzcan polvo de tamaño menor a 150 μm (100 mallas), y con un 35-50% del 

polvo menor a 44 μm (325 mallas). Por otro lado, la forma de las partículas es 

función del medio y de las condiciones de atomización; así la atomización en agua 

producirá partículas de formas irregulares, mientras que en gas inerte se 

producirán partículas esféricas. 

Las siguientes etapas corresponden a las técnicas tradicionales de compactación en 

matriz o técnicas como la CIP, HIP, etc.Hay recordar que los polvos deben ser 

lubricados antes de compactar y los lubricantes utilizados pueden ser el estearato 

de cinc o de litio, ácido esteárico o ceras sintéticas, en contenidos de 0,75-1,5% en 

función del grosor de la pieza. 

Las presiones aplicadas normalmente, oscilan entre 500 a 850 MPa, las cuales son 

altas comparadas con las presiones utilizadas para los polvos de hierro y los aceros 

de baja aleación. Con el paso de los años, pequeñas modificaciones en las 

composiciones típicas del acero convencional, han mejorado los resultados 

obtenidos en los procesos de compactación y más recientemente, se han 

introducido grandes variaciones en la composición de dichos aceros, combinada 

con otras modificaciones aplicadas a los procesos de fabricación, han llevado a 

mejoras significativas en las propiedades, tanto mecánicas como químicas. 

1.3.4. Sinterización de los aceros inoxidables 

pulvimetalúrgicos 

1.3.4.1. Introducción 

La sinterización es la etapa más crítica de todos los procesos de producción. De 

hecho, los mejores resultados dependen de la total eliminación del lubricante 

durante la etapa de presinterización y del correcto control de los parámetros 

como el tiempo, la temperatura y la atmósfera empleada entre otros [155]. 

Los aceros inoxidables pulvimetalúrgicos presentan resistencias a la corrosión 

inferiores a la de sus equivalentes obtenidos por procedimientos 

convencionales, debido a una serie de factores que se van a resumir a 

continuación. 

 Los aceros inoxidables pulvimetalúrgicos presentan una elevada porosidad 

interconectada o aislada, por lo que presentan mayores áreas superficiales. 

 La posible existencia de restos de lubricante procedentes de la etapa de 

compactación. 
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 Presencia de ciertos elementos aleantes como el silicio (que se emplea para 

favorecer la atomización), formación de fase sigma durante la sinterización. 

 Contenido de carbono, oxigeno, nitrógeno e impurezas, que producen una 

disminución de cromo en matriz, debido a la formación de precipitados de 

dichos elemento. Todo ello ha provocado que se investiguen las complejas 

relaciones existentes entre los parámetros de la sinterización y las 

propiedades físicas y químicas de los aceros inoxidables sinterizados. 

Por otro lado, para un mismo acero inoxidable sinterizado, al margen de la 

geometría y la porosidad, los parámetros del proceso productivo marcan las 

características finales del producto, siendo los parámetros más influyentes los 

siguientes [158]: 

 Contenido de nitrógeno, carbono y oxígeno 

A menores cantidades de los elementos indicados anteriormente, mayor 

resistencia a la corrosión. El nitrógeno y el carbono reducen la resistencia a 

la corrosión intergranular , y el oxígeno reduce la resistencia a la corrosión 

generalizadas. 

 Impurezas 

La presencia de hierro libre (procedente de la contaminación del polvo) en 

los componentes, reduce la resistencia a la corrosión general. 

 Residuos de lubricante 

A mayor cantidad de lubricante (debido a una eliminación inadecuada del 

mismo), menor será la resistencia a la corrosión. 

 Densidad de sinterización 

Cuanto mayor sea la densidad después de la etapa de sinterización de los 

componentes, mejores propiedades mecánicas y químicas presentarán. 

 Tiempo y temperatura de sinterización 

Cuanto más elevado sea tanto el tiempo como la temperatura de 

sinterización, mejores propiedades mecánicas y químicas presentaran los 

componentes pulvimetalúrgicos. La temperatura recomendada para la 

sinterización de los aceros inoxidables se encuentra comprendida entre los 

1200-1250 °C, ya que con esta temperatura se reduce la absorción de 

nitrógeno y los efectos producidos por la existencia de hierro libre. 

 Punto de rocío de la atmósfera de sinterización 
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Cuanto más elevado sea el punto de rocío de la atmósfera de sinterización, 

menor será la resistencia a la corrosión, debido al empobrecimiento en 

cromo de la matriz, por formación de óxidos de cromo. 

 Tipo de atmósfera de sinterización 

La presencia de nitrógeno aumenta la resistencia a la tracción, límite 

elástico y disminuye el alargamiento: sin embargo, las atmósferas de 

hidrógeno y vacío producen la máxima resistencia a la corrosión, y además 

producen un aumento del alargamiento, pero disminuye la resistencia a la 

corrosión. 

 Velocidad de enfriamiento en la sinterización 

A mayores velocidades de enfriamiento, producen una mejor resistencia a 

la corrosión en los aceros inoxidables austeníticos, debido a la menor 

precipitación de carburos y nitruros, ya la minimización de la reoxidación. 

1.3.4.2. Eliminación del lubricante 

La presinterización o eliminación del ligante es uno de los más importante, y 

probablemente, más olvidados aspectos del proceso de la sinterización, 

teniendo una influencia decisiva a la hora de asegurar una buena resistencia a la 

corrosión. 

El lubricante debe ser eliminado, ya que puede causar la carburización de la 

aleación durante la sinterización, pues una eliminación incompleta del 

lubricante produce una elevado contenido en carbono de la pieza sinterizada. Si 

a lo anterior, le unimos un enfriamiento tras la sinterización, provoca la 

sensibilización del acero. En resumen, una eliminación completa del lubricante, 

sin tener en cuenta otro tipo de factores, nos proporcionará una buena 

resistencia a la corrosión. 

En un estudio detallado de las características de eliminación y quemado de 

diversos lubricantes en acero inoxidable 316L, Moyer [160,161] concluye que 

todo el lubricante es eliminado por "quemado" al aire a 440 °C, y que este 

proceso no es completo ni controlable en atmósfera de amoniaco disociado. 

Moyer asegura que el "quemado" de los lubricantes debe realizarse a 

temperaturas superiores a 430 °C, para la cual, alcanzan su fase de vapor, ya que 

si la temperatura es inferior a la indicada, el lubricante permanecerá en estado 

líquido, y por lo tanto, quedará un residuo que puede reaccionar con el 

componente pulvimetalúrgico en la etapa de la sinterización. Si se emplea una 

temperatura superior a los 540 °C para quemar el lubricante, la porosidad 

superficial empieza a cerrarse como resultado del inicio de la difusión 

provocando que el lubricante quede atrapado, especialmente cuando el vapor 

formado requiere un transporte desde el interior a la superficie de la pieza. 
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En la mayoría de las operaciones comerciales, en las que se emplean hornos 

continuos con atmósfera de amoniaco disociado, la necesidad de emplear aire 

para realizar la eliminación del lubricante, implica que la deslubricación se deba 

realizar, previamente en un horno distinto, con un adecuado control de la 

temperatura y la atmósfera en el mismo. 

Según estudios de Clark [189] et al, la eliminación del lubricante si se realiza al 

aire, ésta es completa, pero sin embargo, el contenido de oxígeno de las piezas 

se duplica, en cambio si la eliminación del lubricante se realiza en atmósfera de 

amoniaco disociado, no aparece apenas oxidación en las piezas. Por otro lado, el 

horno debe ser limpiado periódicamente de los productos de descomposición 

del lubricante, puesto que si no se llevase a cabo esta limpieza, se elevaría el 

contenido de carbono en la atmósfera, con el consiguiente riesgo de producirse 

un aumento en el contenido de carbono en las piezas. De los lubricantes más 

utilizados: estearato de cinc y acrawax (cera sintética), el primero de ellos es 

más difícil de eliminar. 

También hay reseñar, que la velocidad de calentamiento de los compactos 

durante la presinterización es importante, pues si éstas se obtienen demasiado 

rápido, producen en el compacto una rápida descomposición del lubricante, y 

los productos de descomposición que se encuentran en estado gaseoso, pueden 

provocar una distorsión e incluso fractura en el material. 

1.3.4.3. Influencia de la atmósfera de sinterización 

Como ya se ha indicado anteriormente, una de las características principales de 

los aceros inoxidables pulvimetalúrgicos es que presentan una mayor área 

superficial que los productos convencionales, por lo cual, éstos son susceptibles 

de reaccionar con la atmósfera del horno de sinterización, dando compuestos 

que producen una disminución en las propiedades químicas del producto. 

En la tabla 1.7, se refleja el efecto que tienen sobre los aceros inoxidables 

pulvimetalúrgicos las atmósferas más comunes utilizadas en este proceso: 

hidrógeno, vacío, amoniaco disociado y mezclas N2/H2 en distintas proporciones. 

  



81 
Colonización bacteriana y oxidación de aceros inoxidables austeníticos, ferríticos y dúplex sinterizados 

José Miguel Ranninger Hernández 

Tabla 1.7 - Atmósfera utilizadas para la sinterización de aceros inoxidables [166] 

TIPO DE ATMOSFERA COSTE POTENCIAL DE REACCIÓN 

Mezclas N2/H2 Menor Mayor 

NH3 disociado 

(75% N2 + 25% H2) 

  

Hidrógeno puro   

Vacio Mayor Menor 

 

La atmósfera más comúnmente utilizada para la sinterización de aceros 

inoxidables es la de amoniaco disociado, que en el caso de ésta, una 

combinación de condiciones de temperatura, velocidad de calentamiento y 

enfriamiento, y de composición de la atmósfera, dan como resultado malos 

comportamiento frente a la corrosión. Esto es debido a la alta solubilidad del 

nitrógeno en la pieza, que aumenta con el contenido de nitrógeno en la 

atmósfera de sinterización. 

 

Figura 1.23 - Diagrama de equilibrio para el acero inoxidable austenítico y el 

nitrógeno  

El nitrógeno presente en las atmósferas de sinterización, difunde rápidamente a 

las altas temperaturas en las cuales se encuentran las piezas, por lo que éstas se 

encontrarán saturadas de este elemento, sobre todo en su superficie. Cuando 

empieza a disminuir la temperatura lentamente, la solubilidad del nitrógeno 

aumenta aún más, como se observa en el diagrama de equilibrio para el acero 

inoxidable austenítico y nitrógeno de la figura 1.23. 
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Al seguir enfriando, la solubilidad disminuye, y si la velocidad de enfriamiento no 

es lo suficientemente rápida, se produce la precipitación de nitruros de cromo. 

Esta precipitación se suele producir en los bordes de grano, con la consiguiente 

disminución de cromo en la matriz. y por lo tanto un empeoramiento de la 

resistencia a la corrosión.  

Jones, demuestra que estos precipitados disminuyen la resistencia a la corrosión 

del acero inoxidable 316L. Trabajos realizados también por Chiaverini, recogen 

los fenómenos de precipitación de nitruros por debajo de los 1000 ºC en 

atmósferas ricas en nitrógeno, debido a un enfriamiento lento. Por otra parte M. 

Stratmann, B. Reynders, H Grabke [190], en su trabajo indican el efecto 

beneficioso que presenta el nitrógeno en la resistencia a la corrosión por 

picadura de los aceros inoxidables austeníticos. 

Dautzenberg [141] demostró que la absorción de nitrógeno y el equilibrio del 

mismo en los aceros inoxidables austeníticos tiene lugar muy rápidamente. Para 

ello, Dautzenberg calentó muestras durante 10 minutos a temperaturas entre 

900 y 1400 °C en nitrógeno, para incrementar el contenido del acero en dicho 

elemento de 200 ppm a 11000 ppm en aceros inoxidables 304 y 316. El corto 

tiempo requerido para la absorción de nitrógeno indica que un enfriamiento 

lento, permitirá al nitrógeno reabsorberse en la matriz y deshacer las ventajas 

de la sinterización a elevada temperatura con respecto, al contenido de 

nitrógeno [141]. 

Además el empleo de nitrógeno como gas de fondo para el enfriamiento en un 

horno de vacío, también producirá la nitruración de los aceros inoxidables 

pulvimetalúrgicos.  

Hay tres consideraciones importantes a la hora de obtener la máxima resistencia 

a la corrosión en piezas sinterizadas en amoniaco disociado: 

1 La temperatura de sinterización debe ser lo más elevada posible, para 

minimizar la absorción inicial de nitrógeno. Por ejemplo, volviendo a la 

figura n° 23, a 1315 °C la solubilidad del nitrógeno es aproximadamente del 

0, 1 %, siendo esta 1/3 de la solubilidad que presenta a 1120 °C. 

2 Los componentes deben enfriarse tan rápidamente como sea posible desde 

la temperatura de sinterización hasta los 425 °C o temperaturas menores. 

Para minimizar tanto la absorción posterior de nitrógeno como para 

suprimir la precipitación de nitruros de cromo. 

3 La atmósfera de amoniaco disociado debe encontrarse libre de amoniaco. 

El amoniaco presente en la atmósfera deberá disociarse en la superficie de 

los componentes incrementando rápidamente el contenido de nitrógeno. 

Otro elemento importante a controlar en la sinterización de los aceros 

inoxidables es la presencia de oxigeno, pues prácticamente todo el oxígeno 
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presente en los aceros inoxidables se encuentra en forma de óxidos 

superficiales, principalmente óxidos de silicio, porque este elemento se añade 

para prevenir la excesiva oxidación durante la atomización en agua del polvo. 

Durante la sinterización en amoniaco disociado e hidrógeno con bajo punto de 

rocío (-40 °C), el oxígeno puede ser eliminado de la superficie, produciéndose la 

reducción de SiO2(s) a SiO(g). Puntos de rocío inferiores (del orden de 75 ºC) 

permiten la reducción directa de los óxidos de silicio con hidrógeno. 

Durante la reducción, el cromo sustituye al silicio en la superficie y el hidrógeno 

gas conteniendo SiC en estado gaseoso, entra en contacto con el metal aleado 

con silicio, teniendo lugar el proceso de reducción, según la siguiente reacción: 

  OHSinMenMeH  (g) SiO 22   

La sinterización en vacío se emplea también para la obtención de piezas de 

acero inoxidable. En este caso, los óxidos superficiales de las partículas de la 

pieza, se disuelven dentro de la matriz, pero no son reducidos. En trabajos 

realizados por Tumberg y otros indican que durante la sinterización en vacío, la 

presencia de un agente reductor como el grafito influye de forma importante 

sobre la reducción de los óxidos durante la etapa de sinterización 

favoreciéndose así la unión entre las partículas del material. 

Así, se puede reducir la cantidad de oxígeno de un 0,31% a 0,03%, en un acero 

304L, empleándose una temperatura de sinterización 1200 ºC, con una adicción 

óptima de grafito del 0,19%, el cual produce un aumento del 40% en la 

resistencia al impacto, comparándolo con el proceso sin adicción. También se 

suele usar la adición de grafito en atmósferas de contienen nitrógeno, para 

conseguir una mejora de la ductilidad de las piezas. 

Un aspecto muy importante a tener en cuenta, cuando se usa la sinterización en 

vacío es la vaporización de cromo de las piezas, debido a que la presión de vapor 

de éste elemento a 1250 ºC es 5 veces mayor que la del hierro y 11 veces la del 

níquel, por lo que es conveniente cuando se sinteriza al vacío, el emplear un 

"gas de fondo" a baja presión como el argón o el nitrógen. Si se usa como gas 

inerte argón el resultado obtenido durante la sinterización, es similar a los 

obtenidos en atmósferas de hidrógeno, en cambio, si se emplea como gas de 

fondo nitrógeno, el resultado es similar a la sinterización en amoniaco disociado. 

A mayores temperaturas, las pérdidas de cromo son mayores, pero si embargo, 

la sinterización es mucho más efectiva, por lo que se disminuye el área 

superficial de los componentes sinterizados, mejorando así su resistencia a la 

corrosión. 

La sinterización en vacío origina las mejores resistencias a la corrosión, debido a 

que no existen disminución de cromo en la matriz, por precipitación de carburos 

o nitruros de cromo, pero puede presentar el inconveniente, como se ha 



84 
Antecedentes 

 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE MINAS Y ENERGÍA 

indicado anteriormente de, producir la vaporización de parte deI cromo, por lo 

que Thümmler [191], recomienda usar vacío de aproximadamente 10-2 en los 

que no se producen ninguna vaporización de cromo. 

Cuando se utiliza atmósferas de hidrógeno en la sinterización, la humedad es 

uno de los factores más importantes a controlar, pues con la existencia de agua 

en la atmósfera del horno se producen oxidaciones en los aceros inoxidables, 

debido a que el cromo es un elemento difícil de mantener en esta o reducido, y 

reaccionan con facilidad con el vapor de agua que existe en la atmósfera del 

orno según la siguiente reacción: 

2322 33H2Cr HOCrO   

El empleo de atmósferas de hidrógeno en la sinterización, elimina el problema 

de la formación de nitruros de cromo, y la alta presión parcial de hidrógeno, 

realiza una reducción mucho más eficaz de lo óxidos, produciendo una mayor 

densificación de las piezas. Pero presenta el inconveniente frente a las 

atmósferas de nitrógeno, de ser mucho más caro y peligroso su manejo. 

Tikkanen et al [192] compararon la sinterización de los aceros inoxidables 

austeníticos en atmósfera de hidrógeno y atmósfera de nitrógeno, e indican que 

se producen mejores resistencias a la corrosión en ácido sulfúrico cuando se 

sinteriza en atmósfera de hidrógeno. 

Hay que reseñar, que cuando se utilizan atmósferas de amoniaco disociado e 

hidrógeno, un aspecto importante, s el control del punto de rocío, pues si el 

punto de rocío no es lo suficientemente bajo, no se producen la reducción de los 

óxidos superficiales, y por lo tanto, la sinterización no se realizará 

adecuadamente. Generalmente se tiene que cumplir que el punto de rocío en el 

horno debe ser de -50 ºC o menor en el caso de atmósferas de amoniaco 

disociado y menor a -40 ºC para atmósferas de hidrógeno. 

En la Tabla 1.8, se resumen los resultados que pueden esperarse de la 

sinterización de los aceros inoxidables en atmósferas de hidrógeno, amoniaco 

disociado y vacío: 
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Tabla 1.8 - Sinterización de los aceros inoxidables en atmósfera de hidrógeno, 

amoniaco disociado y vacio 

HIDRÓGENO DE BAJO PUNTO DE ROCIO 

1 Alto grado de densificación y contracción 

2 Menores resistencias mecánicas y mayor ductilidad 

3 Buenas resistencias a la corrosión 

AMONÍACO DISOCIADO CON BAJO PUNTO DE ROCIO 

1 Menor grado de densificación y contracción 

2 Mayores resistencias mecánicas y menor ductilidad 

3 Menor resistencia a la corrosión 

VACIO 

1 Empleando gas inerte (principalmente Argón) como gas de fondo, se obtienen similares 

propiedades a la sinterización en Hidrógeno 

2 Empleando nitrógeno como gas de fondo se obtienen similares propiedades a la sinterización 

en amoniaco 

 

1.3.5. Efecto del nitrógeno sobre los aceros inoxidables 

pulvimetalúrgicos 

Actualmente, el nitrógeno se agrega comercialmente a las aleaciones de hierro con 

estructura austenítica, para producir un aumento de la resistencia mecánica y 

aumentar también., la resistencia a la corrosión por picaduras, presentando las más 

altas concentraciones de nitrógeno, las mayores resistencias. 

La solubilidad del nitrógeno presente en la atmósfera de sinterización, en 

aleaciones de hierro, depende de: 

 De la composición de la aleación 

 De la estructura cristalina de la aleación 

 Temperatura del horno 

 Presión 

Hay que tener en cuenta, que al variar la composición de la aleación, la solubilidad 

del nitrógeno en los componentes también varia, por lo que: 

 La solubilidad del nitrógeno aumenta con el contenido de manganeso, cromo y 

molibdeno en la aleación 
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 La solubilidad disminuye con el aumento de níquel, silicio y carbono presente 

en la aleación 

Como se ha indicado anteriormente, la solubilidad del nitrógeno es función de la 

estructura cristalina que presenta la aleación., pues la estructura cúbica centrada 

en las caras (C.C.C) presenta una mayor solubilidad de nitrógeno que la estructura 

cúbica centrada en el cuerpo (C.C) [167]. 

Como se vio en los primeros capítulos, el nitrógeno es un elemento fuertemente 

estabilizante de la austenita en los aceros inoxidables, y en la actualidad se está 

sustituyendo el nitrógeno por el níquel, debido a que éste posee un fuerte poder 

austenizante (18 veces el del níquel) y es mucho más barato. 

Como ya se ha indicado en apartados anteriores, una alta temperatura de 

sinterización., y una alta velocidad de enfriamiento (sobre todo a partir de los 1000 

°C) hacen que el contenido de nitrógeno en los aceros inoxidables, sinterizados en 

atmósferas que contienen nitrógeno, produce una menor absorción de dicho 

elemento. Por lo cual, se puede deducir la existencia de un equilibrio en la 

solubilidad del nitrógeno en los compactos, produciéndose un descenso de la 

solubilidad cuando se incrementa la temperatura. La absorción de nitrógeno por 

parte del compacto, va a depender también, de su densidad en verde, siendo 

mayor cuanto más baja sea, ésta. 

El nitrógeno posee un fuerte efecto endurecedor cuando se encuentra en forma de 

solución sólida en la austenita. Pero cuando la cantidad de nitrógeno, sobrepasa su 

límite de solubilidad en la austenita, se produce la precipitación de nitruros de 

cromo (siempre que las velocidades de enfriamiento no sean elevadas <200 

°C/min). 

Se han detectado varios tipos de nitruros en los aceros inoxidables: [136, 137, 138, 

139]  Figura 1.24. 

 

Figura 1.24 – Diversos nitruros de cromo 
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1 Cr2N 

Presenta una estructura cristalina hexagonal cuya precipitación puede ser: 

 Intergranular. Tiene lugar durante el enfriamiento rápido desde las 

temperaturas elevadas. Presenta morfología de láminas finas o discos. 

Precipitan con densidades mucho más bajas en los bordes de grano en los 

aceros dúplex, debido a que el nítrógeno difunde hacia la austenita, 

dejando zonas libres de precipitados. 

 Intergranular .Cuando se realizan tratamientos isotérmicos entre las 

temperaturas de 700-800 °C. 

2 CrN 

Presenta una estructura cúbica centrada en las caras. Este nitruro es mucho más 

escaso, encontrándose en algunos cordones de soldadura y como consecuencia 

de tratamientos en atmósferas nitrurantes. 

3 Nitruro π 

Es un nitruro de tipo complejo que precipita intergranuLarmente, 

preferentemente. Este nitruro ha sido identificado recientemente, que 

contienen cantidades aproximadamente iguales de hierro, cromo y molibdeno. 

4 Nitruro AlN 

Es un nitruro que cristaliza en el sistema hexagonal, tipo wutzita posee 

importantes aplicaciones en optoelectrónica, LEDs, sensores ópticos en UV y 

dispositivos electroacústicos. Aparece en aceros inoxidables sinterizados, que 

contengan aluminio y sinterizados en atmósferas nitrurantes. 

La cinética de precipitación de estos nitruros es muy similar a la de los carburos, 

y frecuentemente su formación es simultánea. También se ha puesto de 

manifiesto su coexistencia con fases intermetálicas, como la fase o, por lo que 

en la mayoría de los casos, sus efectos no pueden ser independizados, pues son 

mucho los autores que resaltan la actuación de carburos y nitruros como lugares 

preferentes para la nucleación de fases intermetálicas, mientras otros 

contradicen esta hipótesis, manteniendo la independencia de ambos procesos. 

Numerosos trabajos se han centrado en demostrar la importancia del nitrógeno 

en la mejora de las propiedades mecánicas y de resistencia a la corrosión 

(especialmente corrosión por picaduras) en los aceros inoxidables. Siendo 

bastante conocida la acción conjunta del nitrógeno y el molibdeno en la mejora 

de la resistencia a la corrosión en medio ácido. 

Frisk et al [190], indican que a una temperatura de 1250 ºC, y con independencia 

de los demás factores de la atmósfera que la pérdida de peso del acero 316L que 
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sufre durante los ensayos de corrosión, no se ve afectada por la cantidad de 

nitrógeno absorbido por la pieza hasta valores de aproximadamente el 0,4%. Por 

encima de este porcentaje, la velocidad de corrosión va aumentando a medida 

que aumenta dicho porcentaje. El aumento de la velocidad de la corrosión se 

produce por la precipitación de los nitruros de cromo. En este trabajo también 

indican, que la única forma de evitar la precipitación de los nitruros de cromo es 

aumentando la velocidad de enfriamiento, y que el contenido de nitrógeno 

aumenta con el tiempo de sinterización y disminuye ligeramente cuando el 

punto de rocio se eleva. Algunos autores como Shay et al indican que las 

adiciones de pequeñas cantidades de vapor de agua a la atmósfera de horno, 

pueden producir pequeñas disminuciones en la absorción de nitrógeno por 

parte de los aceros inoxidables pulvimetalúrgicos, debido a que se producen 

variaciones en la capacidad oxidante de la atmósfera con lo que no se pueden 

reducir parte de los óxidos superficiales, impidiendo éstos la absorción de 

nitrógeno. 

Nayar et al indica que las atmósferas que contienen nitrógeno pueden ser 

usadas para conseguir una buena resistencia a la corrosión en ácido nítrico, 

siempre que el nitrógeno se encuentre formando una solución sólida y añade 

que las bajas densidades de sinterización provocan una menor resistencia a la 

corrosión en medio ácido. 

Los aceros inoxidables sinterizados, debido a su elevada porosidad 

interconectada o aislada, presentan una mayor área superficial que los 

productos convencionales, por lo que son susceptibles de reaccionar con la 

atmósfera del horno de sinterización dando lugar a compuestos que producen 

una disminución de sus propiedades químicas finales. 

El nitrógeno presente en las atmósferas de sinterización difunde rápidamente a 

las altas temperaturas en las cuales se encuentran los compactos, por lo que 

estos se encontraran saturados de este elemento, sobre todo en su superficie y, 

si la velocidad de enfriamiento no es lo suficientemente rápida, se producirá la 

precipitación de nitruros de cromo, en los bordes de grano de la austenita e 

intragranularmente en la ferrita. 

La solubilidad del nitrógeno presente en la atmósfera de sinterización, en 

aleaciones de hierro, depende básicamente de la composición y estructura 

cristalina de la aleación y de la temperatura y presión del horno durante el 

proceso de sinterización. 

Hay que tener en cuenta, que al variar la composición de la aleación, la 

solubilidad del nitrógeno en sus constituyentes también varia, con lo que: 

 La solubilidad del nitrógeno aumenta con el contenido de manganeso, 

cromo y molibdeno en la aleación. 
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 La solubilidad disminuye con el aumento de níquel, silicio y carbono 

presente en la aleación 

La adición de algunos elementos como el vanadio o el titanio, que actúan como 

estabilizantes y retiran el carbono y el nitrógeno de la matriz, ayudan a evitar la 

formación de carbonitruros de cromo. 

1.3.6. Efecto del aluminio sobre los aceros inoxidables 

pulvimetalúrgicos 

Los carbonitruros de cromo tienden a reducir la resistencia a la corrosión de estos 

aceros. Se considera la adición de otros elementos que favorezcan su resistencia. 

Entre ellos el aluminio, que mejora la resistencia a la oxidación y que 

preferentemente a alta temperatura forma una capa de alúmina  bastante 

estable, en lugar de la película de óxido de cromo [136]. Se han realizado y 

estudiado adiciones de hasta un 25% en peso de aluminio. 

Asimismo, la adición de intermetálicos Al-Fe se presenta como un medio adecuado 

para la obtención de elevadas resistencias específicas, elevados puntos de fusión y 

buena resistencia a la corrosión en atmósferas oxidantes y en atmósferas con 

carbono y con azufre [142]. 

Si la sinterización de estos aceros con adiciones de aluminio, se realiza en 

atmósfera de nitrógeno, éste, que tiene una gran afinidad por el aluminio, formará 

nitruros de aluminio, que controlan la difusión del cromo en el acero prealeado. 

Asimismo, estabiliza la austenita, lo que se muestra en la transformación  

[143]. 

Este tipo de adiciones se han utilizado, tanto en aceros inoxidables ferríticos, como 

austeníticos. 

En los aceros inoxidables con aluminio, el contenido de este elemento más 

frecuente es un 3%. Se puede adicionar mezclando los polvos del acero con polvo 

de aluminio, adicionando el aluminio como intermetálicos Fe-Al o utilizando polvos 

prealeados de aleación 81Fe16Cr3Al. [143, 142, 136] 

1.3.7. Consideraciones finales de la influencia de los 

parámetros del proceso sobre los aceros inoxidables 

pulvimetalúrgicos 

Como se ha visto en los apartados anteriores, son muchos los factores que influyen 

en las propiedades tanto mecánicas como químicas de los aceros inoxidables 

pulvimetalúrgicos, y que la mayoría de ellos, son independientes entre sí. 

A continuación se enumeran los más importantes y se va a indicar la influencia que 

producen: 

1 Cuanto mayores sean los restos de lubricante menor será su comportamiento 

frente a la corrosión 
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2 Con mayores densidades en verde se obtienen mejores propiedades 

mecánicas y químicas del producto final. 

3 Cuanto más elevado sea el tiempo y la temperatura de la sinterización, 

mejores propiedades mecánicas y químicas presentará la pieza. 

4 El punto de rocío de la atmósfera deberá ser el más bajo posible, para 

disminuir la cantidad de óxidos presentes. 

5 En la atmósfera de vacío se deberá utilizar un gas de fondo para evitar la 

vaporización del cromo. 

6 Con mayores velocidades de enfriamiento se obtendrán mejores resistencias a 

la corrosión. 

Respecto al contenido en carbono, oxígeno y nitrógeno, destaca: 

1 Carbono 

Para minimizar el contenido de carbono se debe: 

 Eliminar todo el lubricante en un horno diferente y utilizando aire como 

atmósfera. 

 Asegurarse que el horno no esté contaminado de productos de 

descomposición del lubricante. 

 No usar atmósferas carburizantes. 

 No adicionar grafito. 

2 Oxígeno 

Para minimizar el contenido de oxígeno se debe: 

 Se debe sinterizar a la temperatura más alta posible, para producir la 

reducción de los óxidos formados. 

 Utilizar en las atmósferas que contengan hidrógeno, puntos de rocío bajos. 

3 Nitrógeno 

Para minimizar el contenido de nitrógeno se debe: 

 Utilizar atmósferas de hidrógeno o de vació, utilizando en ésta última como 

gas de fondo argón. 

 Cuando la atmósfera utilizada contenga nitrógeno, se debe sinterizar a altas 

temperaturas. 
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 Realizar un enfriamiento rápido hasta la temperatura de 500 °C o inferiores. 

En la tabla 1.9 se indica la influencia de los distintos parámetros sobre distintas 

propiedades de los aceros inoxidables pulvimetalúrgicos. 

Tabla 1.9 - Influencia de los distintos parámetros sobre las propiedades de los 

aceros inoxidables 

PARÁMETRO DENSIDAD RESISTENCIA A LA 

TRACCIÓN 

RESISTENCIA A LA 

CORROSIÓN 

Densidad en verde POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

Temperatura de 

sinterización 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

Atmósfera de vacío POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

Atmósfera de NH3 

disociado 

 POSITIVO NEGATIVO 

Atmósfera de H2 NEGATIVO NEGATIVO POSITIVO 

Tiempo POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

Tiempo de enfriamiento POSITIVO NEGATIVO NEGATIVO 

Bajo punto de rocío POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

Carbono NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 

Oxígeno NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 

Nitrógeno NEGATIVO POSITIVO NEGATIVO 

 

1.4. Interrelación de los aceros inoxidables con los 

microorganismos 

Los aceros inoxidables sinterizados son materiales de elevada superficie específica, 

debida a la porosidad existente. Los fenómenos de corrosión son fenómenos 

superficiales, ya que es la superficie la que está en contacto con el medio ambiente 

exterior. Las distintas composiciones y morfologías de superficies irregulares van a 

suponer diferentes comportamientos en su relación con el entorno. 

Consecuentemente, la formación de películas, oxidaciones y corrosiones estarán 

influidas por las características superficiales del material. 

La porosidad existente en los aceros inoxidables sinterizados va a condicionar los 

aspectos anteriormente mencionados, así como la formación de películas y 

biopelículas. Previo a la formación de biopelículas se producirá la colonización de la 

superficie del material por microorganismos, existentes en la mayoría de los medios. 

Algunos microorganismos tenderán a producir biopelículas livianas o de gran entidad, 

que cubrirán la superficie en su totalidad o por zonas. Las biopelículas constituyen una 

matriz exopolimérica de origen microbiano, que engloban a los microorganismos, sus 
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productos metabólicos y restos del medio. Las biopelículas introducen perturbaciones 

en la interface metal/líquido que localizan o modifican las reacciones electroquímicas 

de oxidación y reducción acelerando el proceso. Las biopelículas pueden ser originadas 

por microorganismos aeróbicos o anaeróbicos, en función de las condiciones del 

medioy las características del proceso de corrosión microbiológica pueden ser distintas 

en cada caso. 

La porosidad es un lugar preferentes para el asentamiento de los microorganismos tal 

y como se recoge en el estudio sobre el bioensuciamiento de aceros inoxidables 

obtenidos por vía pulvimetalúrgica [144]. El alcance de esta Tesis amplia esta 

investigación de la colonización por microorganismos en tres diferentes familias de 

aceros inoxidables sinterizados. 

1.5. Bioensuciamiento y corrosión microbiológica en 

sistemas industriales 

Los procesos de Biodeterioro (bioensuciamiento y corrosión microbiológica) son 

reconocidos actualmente como la mayor fuente de problemas y fallos estructurales 

que afectan a una gran variedad de industrias. La mayor preocupación actual es 

mejorar los métodos para controlar los depósitos biológicos preservando 

simultáneamente la inhibición de la corrosión inorgánica y evitando la formación de 

depósitos calcáreos [145, 169].  

Afortunadamente en los últimos años ha habido una gran transferencia de 

conocimientos entre especialistas de disciplinas diversas como microbiología, 

electroquímica y metalurgia, entre las más relevantes, lo cual ha permitido avanzar 

considerablemente en el conocimiento de la biocorrosión y el bioensuciamiento 

microbianos [146]. 

Esta introducción a la materia ofrece una breve visión panorámica de la naturaleza de 

estos procesos y de sus consecuencias en los materiales estructurales así como de las 

medidas de prevención y control en sistemas de aguas industriales.  

El bioensuciamiento y la biocorrosión de las superficies metálicas se deben a procesos 

biológicos y electroquímicos que ocurren mediante la participación de 

microorganismos adheridos a las superficies a través de biopelículas. Estas películas 

biológicas modifican drásticamente las condiciones de la interfase metal-solución 

formando una barrera al contacto entre el metal y el medio líquido circundante. Es por 

lo que se debe considerar que la corrosión microbiológica transcurre sobre una 

superficie modificada, con características físico-químicas y biológicas muy particulares 

y que se podría denominar biológicamente condicionada. Ignorar este hecho y 

pretender interpretar un proceso de corrosión microbiológica con los mismos 

parámetros y consideraciones que en un caso de corrosión inorgánica puede conducir 

a un fracaso total en un tratamiento e incluso a un agravamiento de los problemas que 

afectan al sistema en cuestión [169]. 
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Las biopelículas pueden ser consideradas como una matriz gelatinosa de material 

polimérico extracelular (EPS, Extracellular Polymeric Substances), con un elevado 

contenido de agua (aprox. 95 % de la masa), células microbianas y detritos inorgánicos 

variados. Las reacciones que se producen entre los metabolitos microbianos y la 

superficie metálica tienen lugar por debajo de la biopelícula o dentro de su estructura. 

Por ello, un factor clave para la modificación de las condiciones físico-químicas en la 

superficie metálica y por ende la aceleración o retardo de la corrosión es la formación 

de la biopelícula [147]. 

El conocimiento del efecto de las biopelículas sobre la reacción de corrosión es 

necesario para implementar medidas de prevención y control adecuadas en sistemas 

industriales. Los efectos derivados de los procesos de corrosión inorgánicos y el 

bioensuciamiento deben ser controlados si se pretende que las condiciones de 

operación sean efectivas durante el mayor tiempo posible [170]. 

Una planta industrial contiene diversos ambientes donde la biocorrosión y el 

bioensuciamiento son un riesgo potencial. Los sistemas de intercambio térmico, 

tanques de almacenamiento, sistemas de tratamiento de agua y de efluentes, filtros y 

tuberías en general son afectados por problemas de biocorrosión [171]. 

El bioensuciamiento puede a su vez presentarse en cascos de embarcaciones, 

membranas de ósmosis inversa, diferentes medios porosos, sistemas de distribución 

de agua, etc. Las condiciones de operación pueden ser variadas: flujo turbulento o 

aguas estancadas, superficies lisas o con grietas. Los materiales afectados pueden ser 

además de metálicos, hormigón, plásticos y muchos otros materiales estructurales 

[149].  

En el caso de los sistemas intercambiadores de calor, la corrosión es una de las 

consecuencias indeseables del bioensuciamiento, además de las pérdidas de energía 

causadas por una mayor resistencia al flujo líquido y a la transferencia de calor. Estos 

sistemas proporcionan un buen ejemplo de un ambiente industrial en donde el riesgo 

de biocorrosión y bioensuciamiento son elevados. En un intercambiador, la pérdida 

por evaporación de agua conduce a una concentración de nutrientes. El tiempo de 

residencia, la temperatura del agua y la relación superficie/volumen son generalmente 

altos. Por consiguiente altas velocidades de crecimiento microbiano son posibles.  

Una superficie metálica en contacto con aguas industriales o naturales experimenta 

una serie de cambios biológicos e inorgánicos que conducen al bioensuciamiento y la 

corrosión respectivamente [172]. La secuencia de cambios biológicos es debida a la 

adherencia irreversible de diferentes tipos de microorganismos (bacterias, microalgas, 

hongos y protozoos) sobre el metal, a través de la producción de EPS. Esta fijación de 

tipo irreversible es la que resulta finalmente en la producción de la biopelícula. Ésta es 

la consecuencia de un proceso de acumulación en la interfase metal/solución que no 

es necesariamente uniforme ni en el tiempo ni en el espacio [173, 174]. Figura 1.25. 
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Figura 1.25 - Mecanismo de formación de una biopelícula 

La precipitación de incrustaciones o "scaling" es un proceso que ocurre cuando las 

sales inorgánicas cristalinas insolubles se depositan en las paredes de las tuberías. La 

velocidad de este proceso es función de una serie de variables como la temperatura, 

concentración de sales formadoras de depósitos, pH, calidad del agua de alimentación 

y condiciones de flujo. La secuencia de procesos inorgánicos se completa con el 

proceso de disolución metálica (corrosión) y de deposición de productos de corrosión 

(pasivación) que ocurren simultáneamente con los procesos de bioensuciamiento. Si 

bien son simultáneos en el tiempo, las direcciones en que se desarrollan ambos 

procesos son opuestas: la corrosión y la formación de depósitos de productos. de 

corrosión se dirige desde la superficie hacia la solución, mientras que el 

bioensuciamiento y el "scaling" provienen del seno de la solución y se depositan sobre 

el metal. A consecuencia de estos procesos simultáneos resulta una nueva interfase 

metal/solución que es controlada por variables de origen biológico (el 

bioensuciamiento) y electroquímico (la corrosión). El comportamiento del metal en ese 

medio será la resultante de las interacciones entre ambos tipos de variables [175, 176]. 

Las distintas formas en que el proceso de bioensuciamiento puede inducir un proceso 

de corrosión fueron enumeradas de la siguiente forma por Characklis: 

1) lnfluencia en el metabolismo microbiano a través de la estructura del 

biopelícula (especialmente si este es heterogéneo). 

2) lnfluencia en la concentración de productos metabólicos dentro de la 

biopelícula. 

3) Restringiendo el paso de especies químicas a través de la matriz de MPE de la 

biopelícula. 

4) A través de una posible acción quelante de la biopelícula sobre ciertos iones. 

5) Modificando la conductividad eléctrica del medio a través de la acción del 

MPE. 

6) Dificultando el acceso de sustancia biocidas. 

7) Alterando la concentración o acción de inhibidores de corrosión. 
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Previamente a la colonización de una superficie metálica por microorganismos se 

adsorbe un " película condicionante" de macromoléculas en la interfase. Este proceso 

de adsorción espontánea modifica la mojabilidad y distribución de cargas eléctricas en 

la superficie metálica. La adsorción posterior de células microbianas y su actividad 

metabólica impactan sobre los procesos electroquímicos (por ej. la corrosión) que 

pueden ocurrir en la interfase metal/solución. Las células adheridas crecen y se 

reproducen formando colonias que constituyen zonas heterogéneas que favorecen la 

formación de zonas localizadas que actúan como ánodos o cátodos sobre la superficie 

del metal. Esta colonización no uniforme induce la formación de celdas de aireación 

diferencial donde las zonas bajo las colonias microbianas presentan condiciones 

anaeróbicas (sin oxígeno), por el consumo respiratorio de los microorganismos, 

respecto a las áreas circundantes, donde la concentración de oxígeno es mayor. Se 

tiene así una zona anódica, donde la disolución metálica se vería favorecida, respecto a 

una zona, en donde la reacción catódica de reducción del oxígeno es la predominante 

[177]. 

Medidas in situ efectuadas con microelectrodos revelan que en un medio líquido, una 

biopelícula puede causar un agotamiento del oxígeno presente en tan sólo 180 

micrómetros de espesor. Como en ese nivel el medio es anaeróbico, las bacterias 

anaeróbicas causantes de corrosión, como las bacterias sulfato-reductoras (SRB, 

Sulphate Reducing Bacteria) pueden proliferar aún cuando en el seno del agua en 

contacto con la biopelícula la concentración de oxígeno disuelto sea elevada  [178, 

179]. 

Este concepto de barrera difusional de la biopelícula (o de su matriz de MPE) ha sido 

modificado a través de observaciones y resultados obtenidos mediante la aplicación 

del microscopio confocal de rayos láser. Estos resultados permiten elaborar un nuevo 

modelo de biopelícula constituido fundamentalmente por "clusters" o acúmulos 

microbianos y canales intercomunicantes en donde el flujo sería esencialmente 

controlado por convección, más que por difusión. Esta nueva concepción de la 

biopelícula modifica la interpretación de la acción de ciertos biocidas sobre los 

microorganismos adheridos sobre el metal (Figura 1.26).  

 



96 
Antecedentes 

 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE MINAS Y ENERGÍA 

 

Figura 1.26 - Modelo de una biopelícula 

Así como una biopelícula constituida por células microbianas modifica los perfiles de 

concentración de oxígeno en la interfase metal/solución, puede igualmente alterar las 

concentraciones locales de iones que facilitan la corrosión, como los cloruros, o 

impedir la salida hacia la solución de productos metabólicos de naturaleza ácida 

generando áreas de bajo pH en la interfase. La magnitud de estos gradientes de pH 

estará condicionada por la capacidad buffer del medio líquido y otras variables. 

Los microorganismos forman consorcios microbianos o comunidades mixtas en el 

espesor de las biopelículas que producen efectos sinérgicos incapaces de ser 

originados por las especies en forma aislada. 

Se ha encontrado que la naturaleza del sustrato metálico influye en la velocidad y 

distribución del bioensuciamiento microbiano. Zonas de corrosión no uniforme 

(ánodos y cátodos  localizados) promueven la adsorción heterogénea de los 

microorganismos. Por otra parte, esta falta de homogeneidad en la biopelícula es la 

precursora de efectos de aireación diferencial, como ha sido encontrado en diversos 

aceros inoxidables y aleaciones de cobre-níquel. En las zonas catódicas de superficies 

metálicas que se corroen se produce generalmente un incremento del pH y de la 

concentración de electrolitos. Por el contrario, una disminución localizada del pH y de 

la concentración electrolítica influye sobre la adsorción bacteriana en las zonas 

anódicas. También afectan a la adherencia microbiana los diferentes iones inorgánicos 

producidos en ambas zonas electródicas y la disminución del oxígeno en zonas 

catódicas. Las películas pasivas de óxidos o hidróxidos hidratados proporcionan a las 

bacterias sitios activos para la fijación [180]. 
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El acero al carbono es un ejemplo de superficie activa en un medio agresivo (por ej. 

agua de mar). La interfase metal/solución es rápidamente cubierta por productos de 

corrosión de diferente naturaleza y distribución. La interacción entre el 

bioensuciamiento y los productos de corrosión es compleja y resulta difícil observar a 

través de la microscopía electrónica las características morfológicas y distribución de la 

población microbiana que constituye la biopelícula. En muchos casos la disolución de 

las películas pasivas a través de procesos de oxidación o reducción biológicamente 

inducidos, deja a la superficie metálica expuesta a la acción corrosiva de los cloruros 

del agua de mar y, a las especies metabólicas agresivas generadas en el espesor o la 

base del biopelícula (por ej., los sulfuros de las SRB). 

Los aceros inoxidables por el contrario, proveen una superficie homogénea y casi libre 

de productos de corrosión, adecuada para la adherencia microbiana. La presencia de 

cromo, níquel y molibdeno, posibilitan un comportamiento pasivo espontáneo de los 

aceros inoxidables en muchos medios agresivos. Sin embargo, a pesar de su buena 

resistencia a la corrosión, los aceros inoxidables son sensibles al picado, a la corrosión 

por rendijas y a la corrosión bajo tensiones en soluciones cloruradas como el agua de 

mar. 

Si se considera un acero inoxidable de pasividad intermedia como el tipo AISI 304 o 

316, la observación de biopelículas microbianas es relativamente fácil a través de la 

microscopía electrónica, donde puede seguirse el proceso de colonización que se inicia 

en todos los casos sobre una superficie homogénea de óxidos, desprovista de otros 

productos de corrosión. Dependiendo de factores experimentales y ambientales la 

colonización microbiana se produce tras 24 a 72 horas de exposición de las muestras 

de acero al agua de mar. Tras tiempos de exposición mayores, se produce un 

bioensuciamiento complejo, con distribución irregular y una flora microbiana 

heterogénea integrada por bacterias, microalgas, protozoos, depósitos de material 

particulado de diversa naturaleza y EPS. 

El avance en el conocimiento del biodeterioro (bioensuciamiento y biocorrosión) se 

dificulta por su carácter típicamente interdisciplinario, que requiere conocimientos de 

áreas muy diversas (microbiología, metalurgia, electroquímica y biología, entre otras). 

A partir del inicio de la década del 80, se observa una concienciación creciente sobre la 

importancia práctica y económica de los procesos de biocorrosión y bioensuciamiento. 

Este interés se refleja en diversas publicaciones específicas (libros o números 

especiales de revistas periódicas), la realización de congresos internacionales y 

seminarios o workshops. NACE Internacional de Houston (www.nace.org), Texas, 

Estados Unidos de América, la máxima organización internacional relacionada a la 

corrosión metálica, dedica anualmente sesiones especiales a la biocorrosión (T-3J), 

grupos de tareas (Task Groups dentro del ámbito T3J); reuniones, cursos y 

publicaciones especializadas que también se reseñan al final del capítulo. En menor 

medida realizan tareas similares otras organizaciones internacionales como la 

Internacional Biodeterioration Society y el Institute of Petroleum del Reino Unido. 

Existen acciones especiales de la unión europea como COST-511 y COST-520. 
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Puede deducirse que la colonización microbiana de metales y aleaciones de uso 

industrial a través de la formación de biopelículas (constituídas por células 

microbianas, EPS y agua) puede modificar drásticamente el comportamiento de esos 

materiales respecto a la corrosión. Estos cambios se deben a modificaciones en áreas 

localizadas del tipo y concentración de iones, pH y niveles de oxígeno así como a la 

introducción de barreras al transporte de especies químicas desde y hacia la interfase 

metal/solución. Se produce así una modificación de la composición y estructura de los 

productos de corrosión y películas pasivantes así como de los parámetros 

electroquímicos utilizados en el seguimiento de la corrosión. 

Ya es admitido que tiene también gran importancia la naturaleza del medio en el que 

se encuentran los microorganismos y su posible interrelación con la superficie metálica 

o su capa pasiva, la naturaleza del sustrato, la microestructura del material metálico, la 

existencia de una capa pasiva, su naturaleza o la posibilidad de su rotura, el medio de 

cultivo, etc, son aspectos fundamentales para la colonización por los microorganismos 

[150-156]. 

También es necesario tener en consideración los efectos de los biocidas sobre los 

microorganismos y sobre el sustrato  [157, 158]. Los ensayos electroquímicos y 

bacteriológicos permiten evaluar los fenómenos producidos en la interrelación de los 

sistemas microbianos con los materiales [159, 160]. 

Si la fijación microbiana sobre los aceros inoxidables se ha observado que se produce 

sobre una superficie homogénea de óxidos, desprovista de otros productos de 

corrosión, cabe considerar que los aceros inoxidables sinterizados puedan ser 

susceptibles de ser colonizados sobre su capa pasiva de óxido y principalmente en los 

poros existentes, en que la capa de óxido será mayor. Esto, unido a que en los poros 

puede acumularse mayor cantidad de nutrientes, por fuerzas de Van der Waals y por 

su mayor superficie específica, lugares a los que se dirigen los microorganismos 

preferentemente, puede deducirse que los poros de estos aceros inoxidables 

sinterizados serían candidatos para la mayor fijación de microorganismos [161, 162]. 

En general, una gran diversidad de trabajos [193] describen que las superficies más 

rugosas tienen la capacidad de retener mayor cantidad de microorganismos. Por 

ejemplo, la microtopografía de sustratos de acero inoxidable examinada por 

técnicas como microscopía electrónica de barrido (SEM) [196] y microscopía de 

fuerza atómica (AFM) [197] ha revelado que la existencia de grietas superficiales 

supondría mayor área para la adhesión celular y, posiblemente, protección frente a la 

limpieza y la fuerza de corte del fluido. Verran y Whitehead [198]  han indicado que 

las superficies con rayas y grietas de tamaño similar al tamaño de las bacterias 

adheridas retienen mayor cantidad de células que las superficies con 

características topográficas de dimensiones algo mayores. Varios grupos han 

observado una adhesión bacteriana superior en superficies rugosas y por lo tanto 

concluyeron que la rugosidad superficial es un factor importante durante la adhesión 

bacteriana [199, 200]. 
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La comunicación célula-célula ejerce también un marcado impacto sobre las distintas 

etapas del desarrollo de la biopelícula. Las bacterias utilizan una amplia variedad de 

mecanismos para comunicarse entre ellas. En algunos casos, las interacciones sociales 

permiten la sincronización del comportamiento de todos los miembros del grupo y por 

lo tanto actuar como organismos multicelulares. Por el contrario, algunas 

organizaciones sociales promueven la individualidad entre algunos de los miembros 

del grupo y por lo tanto la diversidad de los mismos. Existen varios tipos de 

mecanismos de comunicación: canales de señales químicas de largo y corto alcance; 

comunicación en un sentido, en ambos sentidos y en múltiples sentidos y señalización 

mediada por el contacto, que se indican seguidamente. 

Los resultados [193] observados por Tomasz [201] y Hastings y colaboradores [202] 

sugieren que ciertas bacterias utilizan la producción, liberación, intercambio y 

detección de moléculas señalizadoras para medir la densidad poblacional y controlar 

su comportamiento en respuesta a las variaciones en el número de células. Durante 

aproximadamente 20 años se consideró que el fenómeno de señalización química 

entre células estaba limitado a un cierto grupo de especies. Actualmente, se sabe que 

la comunicación intercelular no es excepcional sino que es una norma en el ecosistema 

bacteriano y este proceso conocido como “quorum sensing” (QS) es fundamental en la 

formación de biopelículas [203]. 

El desarrollo de interacciones célula-célula [193] se facilita por la estrecha proximidad 

existente entre las bacterias de la biopelícula. Esta interrelación, vía pequeñas 

moléculas mensajeras beneficia a la bacteria al permitirle percibir la presencia de 

microorganismos vecinos, determinar la densidad de la población existente y 

responder a eventuales condiciones cambiantes. El proceso QS funciona debido a que 

cada bacteria que se une a una superficie produce una molécula señal, de manera tal 

que mientras más bacterias se unen, se incrementa la concentración local de esta 

señal. Una vez logrado esto, se inducen diferentes fenómenos en la bacteria, para 

finalmente activar la diferenciación en la biopelícula. Los procesos que controla el 

mecanismo de QS son en general improductivos a nivel de las bacterias individuales 

pero efectivos cuando se llevan a cabo por el grupo celular. Su objetivo es coordinar 

determinados comportamientos o acciones entre microorganismos del mismo género, 

de acuerdo a su número. A menos que esté presente un número adecuado de células 

bacterianas en la vecindad, los costos de la producción de un biofilm para una bacteria 

individual superan los beneficios [194. 195, 204]. 

En el extremo opuesto del QS [193] se encuentran las señales de corto alcance que 

requieren el contacto directo entre las células individuales para el intercambio de 

información.. Este tipo de comunicación promueve un movimiento cooperativo celular 

de deslizamiento sobre la superficie, que finalmente culmina en un cúmulo de células. 

Durante este tipo de comunicación es esencial el contacto y la alineación entre 

bacterias [205, 206]. 

En este sentido, y ante la ausencia de estudios e investigaciones sobre la colonización 

de los materiales pulvimetalúrgicos por las bacterias, los Departamentos de Ingeniería 
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de Materiales de la E.T.S de Ingenieros de Minas y Energía y de Ingeniería y Ciencia de 

los Materiales de la E.T.S. de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de 

Madrid abordaron un estudio sobre la colonización bacteriana de aceros inoxidables 

obtenidos por vía pulvimetalúrgica [144]. Ante el éxito obtenido en la incursión en esta 

temática, se decidió completar el alcance de esta Tesis con la investigación de la 

colonización por bacterias en tres diferentes familias de aceros inoxidables 

sinterizados: 

 Aceros inoxidables austeníticos 

 Aceros inoxidables ferríticos 

 Aceros inoxidables dúplex 

Como microorganismos para el estudio se han seleccionado las bacterias, por su 

facilidad de manejo y cultivo en el laboratorio. Las bacterias son microorganismos  que 

presentan un tamaño de unos pocos micrómetros (por lo general entre 0,5 y 5 μm de 

longitud) Figura 28 y diversas formas incluyendo filamentos, esferas (cocos), barras 

(bacilos), sacacorchos (vibrios) y hélices (espirilos) Figura 27. Las bacterias son células 

procariotas, por lo que a diferencia de las células eucariotas (de animales, plantas, 

hongos, etc.), no tienen el núcleo definido ni presentan, en general, orgánulos 

membranosos internos. Generalmente poseen una pared celular y ésta se compone 

fundamentalmente de peptidoglicano. La presencia de peptidoglicano junto con su 

composición en lípidos de membrana son la principal diferencia que presentan frente a 

las arqueas, el otro importante grupo de microorganismos procariotas. Muchas 

bacterias disponen de flagelos o de otros sistemas de desplazamiento y son móviles. 
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Figura 1.27 - Morfología de bacterias 

 

 
 

 

Figura 1.28 - Distribución por tamaño de microorganismos y átomos 
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Las bacterias son los organismos más abundantes del planeta. Son ubicuas, se 

encuentran en todos los hábitats terrestres y acuáticos; crecen hasta en los más 

extremos como en los manantiales de aguas calientes y ácidas, en ambientes 

radioactivos, [164] en las profundidades tanto del mar como de la corteza terrestre. 

Algunas bacterias pueden incluso sobrevivir en las condiciones extremas del espacio 

exterior. Se estima que se pueden encontrar en torno a 40 millones de células 

bacterianas en un gramo de tierra y un millón de células bacterianas en un mililitro de 

agua dulce. En total, se calcula que hay aproximadamente 5×1030 bacterias en el 

mundo. 

De entre las bacterias se han seleccionado  

 Staphylococcus aureus 

 Pseudomonas sp. 

 Escherichia coli 

 Bacterias reductoras de sulfato - SRB 

La bacteria Staphylococcus aureus es un coco, anaerobia facultativa, grampositiva, 

productora de coagulasa, catalasa, inmóvil y no esporulada que se encuentra 

ampliamente distribuida por todo el mundo. Está presente en la mucosa y piel de los 

humanosestimándose que una de cada tres personas se hallan colonizadas, aunque no 

infectadas, por ella. Figura 1.29. 

 

Figura 1.29 - Staphylococcus aureus 

 

Pseudomonas sp. es un bacilo gramnegativo, recto o ligeramente curvado pero 

no vibrioide, es saprófito, (todo lo que ingiere pasa a través de la pared de su 

citoplasma).. No forma esporas. Crece aeróbicamente. Presenta una gran 

versatilidad metabólica y por ello es capaz de colonizar nichos muy diversos. Se 

cultiva fácilmente in vitro y es muy utilizada en investigaciones científicas. [163, 

166]. Figura 1.30. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli
https://es.wikipedia.org/wiki/Organismo_anaerobio
https://es.wikipedia.org/wiki/Organismo_anaerobio
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria_Gram_positiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria_Gram_positiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Coagulasa
https://es.wikipedia.org/wiki/Coagulasa
https://es.wikipedia.org/wiki/Catalasa
https://es.wikipedia.org/wiki/Esporulaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Esporulaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Gram-negativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Gram-negativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sapr%C3%B3fito
https://es.wikipedia.org/wiki/Citoplasma
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Figura 1.30 - Pseudomonas sp. 

La bacteria Escherichia coli es quizás el organismo procariota más estudiado por el ser 

humano. Se trata de una enterobacteria que se encuentra generalmente en los 

intestinos animales, y por ende en las aguas negras, pero se lo puede encontrar en 

multitud de ambientes, dado que es un organismo ubicuo. Se trata de un bacilo, 

gramnegativo, no esporulado y anaerobio facultativo. Figura 1.31. 

 

Figura 1.31 - Escherichia coli 

Las bacterias reductoras de sulfato, SRB, Figura 1.32, comprenden varios grupos de 

bacterias que utilizan el sulfato como agente oxidante, reduciéndolo a sulfuro. La 

mayoría pueden también utilizar compuestos de azufre oxidados tales como sulfito y 

tiosulfato o azufre elemental. . El olor a huevos podridos del sulfuro de hidrógeno es, a 

menudo, un marcador de la presencia de bacterias reductoras de sulfato en la 

naturaleza. Crecen en ausencia de oxígeno.  

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_procariota
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_procariota
https://es.wikipedia.org/wiki/Enterobacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Enterobacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_negra
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Sulfato
https://es.wikipedia.org/wiki/Sulfato
https://es.wikipedia.org/wiki/Sulfuro
https://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
https://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
https://es.wikipedia.org/wiki/Sulfito
https://es.wikipedia.org/wiki/Sulfito
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiosulfato
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiosulfato
https://es.wikipedia.org/wiki/Sulfuro_de_hidr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Sulfuro_de_hidr%C3%B3geno
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Figura 1.32 - Bacterias reductoras de sulfato SRB 

Las bacterias reductoras de sulfato son microorganismos muy importantes en los 

procesoso de  biocorrosión del acero, por ejemplo de tuberías enterradas. [165]. 

El nombre de la bacteria Staphylococcus aureus engloba el concepto de apilamiento y 

forman “clusters”. 

 
Figura 1.33 - Clusters 

Este comportamiento sociable de estos individuos con otros de su especie, lo tienen 

también otras bacterias, por ej. bacilos formando empalizadas, como las Pseudomonas 

sp. en esta investigación o las bacterias reductoras de sulfato SRB. 

   

Figura 1.34 - Acúmulos de bacterias 



105 
Colonización bacteriana y oxidación de aceros inoxidables austeníticos, ferríticos y dúplex sinterizados 

José Miguel Ranninger Hernández 

2. Metodología 

 

En el conjunto de la Tesis se investigan dos diferentes alcances de comportamiento de los 

aceros inoxidables sinterizados: 

 influencia de diferentes adiciones de elementos en su composición y su procesado, 

tendentes a mejorar su resistencia ante la oxidación en caliente, sobre las 

características y comportamiento mecánico  

 influencia de la porosidad sobre la colonización de estos aceros por los 

microorganismos. 

 

2.1. Investigación sobre la colonización bacteriana y la 

oxidación de los aceros inoxidables sinterizados. 

 

Se decidió acometer la investigación sobre las propiedades superficiales de cinco tipos 

de aceros inoxidables: austeníticos, ferríticos y dúplex, cada uno de ellos, los 

considerados más adecuados a la finalidad última de la investigación sobre su 

comportamiento superficial.  Se trata de aceros sinterizados, en que la resistencia a la 

oxidación es menor que las de los aceros laminados o forjados, por su mayor superficie 

específica y topología superficial, pero que presentan poros favorables para ser 

colonizados por las bacterias. Se decidió utilizar polvos de partida con bajo contenido 

en carbono en todos los casos. Los aceros seleccionados son: 

 Acero inoxidable austenítico AISI 304L, para la investigación sobre oxidación a 

alta temperatura 

 Acero inoxidable austenítico AISI 316L, para la investigación sobre la 

colonización bacteriana 

 Acero inoxidable ferrítico AISI 430L, para la investigación sobre oxidación a alta 

temperatura y  sobre la colonización bacteriana 

 Inoxidable ferrítico 81Fe16Cr3Al, para la investigación sobre oxidación a alta 

temperatura 

 Acero inoxidable dúplex 50% de AISI 316L y 50% de AISI 430L, para la 

investigación sobre la colonización bacteriana 

Se obtiene una idea adecuada de la posición de los diversos aceros inoxidables de sus 

fases presentes, por medio del Diagrama de Schäffler presentado en la Figura 2.1. Los 

diversos aceros inoxidables se posicionan en el diagrama en función de su composición 
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química, que se traduce en un valor de Níquel equivalente y de Cromo equivalente, 

que serán la ordenada y la abscisa del diagrama. Este diagrama es específico para 

aceros soldados, pero es suficientemente válido para aceros en otro estado. 

 

 
Figura 2.1 - Diagrama de Schäffler 

Los aceros inoxidables austeníticos bajos en carbono se encuentran sobre la línea del 

0% de ferrita o ligeramente introducidos en el campo ferrítico. En la fabricación no se 

pone empeño en que sean 100% austeníticos, ya que la ferrita delta previene su 

fisuración en caliente. Si contienen nitrógeno pueden ser totalmente austeníticos, 

porque el nitrógeno se suma al carbono, con su mismo peso, en su efecto 

austenizante. 

Los aceros inoxidables sinterizados, que se fabricaron en esta investigación sobre la 

oxidación de estos aceros, se configuraron como probetas cilíndricas de 25 mm de 

diámetro con polvos de acero inoxidable austenítico 304L, 316L y acero inoxidable 

ferrítico 430L. Se decidió incorporar una aleación semejante al acero inoxidable 

ferrítico 430L, como un prealeado con aluminio, como medio para mejorar la 

resistencia a la oxidación en caliente; se incorporó como polvos prealeados de 81Fe-

16Cr-3Al, para tener un contenido en aluminio del 3%. Se sitúa en el campo ferrítico a 

la derecha del acero AISI 444. Se decidió, asimismo, fabricar un acero inoxidable 

dúplex, intermedio entre el acero austenítico y el ferrítico. Había dos razones para esta 

decisión; por un lado que la diferencia de comportamiento frente al bioensuciamiento 

entre el acero austenítico y el ferrítico es elevada y, por otra parte, que los aceros 
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inoxidables dúplex ya han adquirido una gran importancia en la industria y continúan 

en auge. 

El acero inoxidable dúplex fabricado se ha obtenido por mezcla al 50% en peso del 

acero austenítico y del acero ferrítico bases. La mezcla, teniendo en cuenta el 

Nitrógeno, tiene un Ni equivalente [Ni eq. = %Ni + 30x(%C + %N) + 0,5x %Mn] de 8,54 y 

un Cr equivalente [Cr eq: = %Cr + %Mo + 1,5x%Si + 0,5x%Nb + 5x%V + 3x%Al] de 18,83. 

Este acero situado en el diagrama de Schäffler se encontraría a la izquierda del acero 

dúplex 2304, en el cpunto medio entre el acero 316 y el acero 430, sobre el campo 

trifásico (A+M+F). Las probetas obtenidas, si hubiesen tenido un enfriamiento rápido, 

al igual que la soldadura, desde la sinterización, que no ha sido el caso, mostrarían las 

tres fases. En el presente caso, presentan las fases Austenita y Ferrita (estructura 

Dúplex).  

 

2.1.1. Materiales de partida 

2.1.1.1. Para la obtención de aceros inoxidables 

austeníticos 

2.1.1.1.1. Composición y características de los polvos 

Se parte de polvos completamente prealeados de aceros inoxidables 

austeníticos AISI 304L y 316L, atomizados en agua a alta presión, cuyas  

composiciones se recogen en la  Tabla 2.1 y 2.3, respectivamente. 

Tabla 2.1 – Composición porcentual de los polvos de AISI 304L 

 C Si Mn Cr Ni P S 

AISI 304L 0.017 0.62 <0.05 18.15 11.5 0.024 0.007 

 

Los polvos son suministrados por Höganäs, con las siguientes características. 

Tabla 2.2. 

Tabla 2.2 - Características de los polvos de AISI 304L 

 

 

 

 

   
Distribución de tamaños de partículas 

(m) (tamizado) % 

 

Densidad 

aparente 

(g/cm3) 

Velocidad 

de 

derrame 

 

< 44 

 

44 - 100 

 

100 - 150 

 

< 150 

AISI 304L 3.0 50g/28s 32 55 12 1 
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Tabla 2.3 - Composición de los polvos de AISI 316L 

 C S Mo Ni Mn Cr Si O N 

AISI 316L 0,02 0,01 2,2 12,7 0,2 16,4 0,8 0,238 0,053 

 

Los polvos del acero AISI 316L han sido suministrados por Höganäs, con la 

composición anterior y con las características indicadas en la Tabla 2.4. 

 

Tabla 2.4 - Características de los polvos de AISI 316L 

   Distribución de tamaños de partículas (tamizado) % 

 Densidad 
aparente 
(g/cm3) 

Velocidad 
de derrame 

 
< 45 

 
46 - 53 

 
54 - 75 

 
76 - 106 

 
107-125 

 
126-150 

 
>150 

AISI 316L 2,63 50 g/26 s 40,29 5,83 27,69 18,36 
 

5,19 2,53 0,16 
  

2.1.1.1.2. Morfología de los polvos. 

 

Morfología de los polvos de acero AISI 304L. Figura 2.2 

 

 

Figura 2.2 - Polvos de AISI 304L 

 

Morfología de los polvos de acero AISI 316L. Figura 2.3 
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Figura 2.3 - Polvos de AISI 316L 

 

2.1.1.2. Para la obtención de aceros inoxidables 

ferríticos 

2.1.1.2.1. Composición y características de los polvos 

Se parte de polvo completamente prealeado de acero inoxidable ferrítico AISI 

430L, atomizado en agua a alta presión, de la composición indicada en tanto 

por ciento en la Tabla 2.3. 

Tabla 2.3 – Composición porcentual de los polvos de AISI 430L 

 C Si Mn Cr Ni N S O 

AISI 430L 0.007 1.11 0.14 16.19 0.1 0.057 0.01 0.297 

 

Los polvos han sido suministrados por Höganäs, con las siguientes 

características. Tabla 2.4. 

Tabla 2.4 - Características de los polvos de AISI 430L 

 
  Distribución de tamaños de partículas(m) (tamizado) % 

 

Densidad 

aparente 

(g/cm3) 

Velocidad 

de derrame 

 

< 36 

 

36 - 45 

 

46 - 53 

 

54 - 75 

 

76 - 90 

 

91 -106 

 

107-125 

 

125 

AISI 430L 2.69 50g/30.
3s 

5.5
9 

15.7
2 

15.4
6 

21.3
6 

32.2
0 
 

4.60 3.54 1.5
3 
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2.1.1.2.2. Morfología de los polvos. 

 

Morfología de los polvos de acero AISI 430L. Figura 2.4 

 

Figura 2.4- Polvos de AISI 430L 

 

 

2.1.1.3. Para la obtención de prealeados con aluminio 

Se parte de polvos prealeados de componentes puros de composición Fe 16Cr 

3Al. Han sido suministrados por Goodfellow, con un tamaño máximo de 

partícula de 100 micrómetros y un tamaño mínimo de 40 micrómetros. 

 

2.1.1.3.1. Morfología de los polvos 

Todas las partículas de los polvos del prealeado son esféricas y esferas 

redondeadas con superficie porosa. Sobre la superficie de algunos de ellos se han 

adherido partículas del mismo tipo más pequeñas. La indentación entre varias de 

ellas, evidencian diferencias de dureza y fragilidad. La ausencia de partículas de 

menor dimensión provocará una menor densificación. Figuras 2.4. 
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Figura 2.3 - Polvos de Cr-Al 

 

 

2.1.1.4. Materiales para la obtención de aceros 

inoxidables dúplex 

Se parte de los dos polvos, citados anteriormente, de aceros inoxidables 

austeníticos y ferríticos, AISI 316L y AISI 430L, respectivamente. Fueron 

mezclados al 50% de cada uno y homogeneizados. 

En la Tabla 2.5 se indica la composición de los polvos. 

Tabla 2.5 - Composición de los polvos del acero Dúplex 

 

C Si Mn Cr Ni N S O Mo 

DUPLEX 0,014 0,96 0,2 16,3 6,4 0,06 0,01 0,268 1,1 

 

En la Tabla 2.6 se indica la distribución de tamaños en porcentaje. 

Tabla 2.6 - Características de los polvos del acero Dúplex 

 Distribución de tamaños de partículas % 

  
< 45 

 
46 - 53 

 
54 - 75 

 
76 - 106 

 
107-125 

 
>125 

DUPLEX 30,88 10,64 24,33 27,68 
 

4,36 2,11 
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2.1.2. Microorganismos 

Se han seleccionado y preparado cultivos en medio líquido de microorganismos 

capaces de colonizar los aceros inoxidables. Se prepararon cultivos de 

Staphylococcus aureus (CECT-240), Escherichia coli (CECT-516), Pseudomonas sp 

(SB-11 de la crioteca del Laboratorio de Biodeterioro del Grupo BIO-MAT de la 

UPM) y Bacterias reductoras de sulfatos – SRB (crioteca del Laboratorio de 

Biodeterioro del Grupo BIO-MAT de la UPM). 

 

2.1.3. Compactación de los polvos 

Los polvos se compactan en prensa uniaxial en matriz flotante de doble punzón, 

con una matriz cilíndrica de 25 mm de diámetro. Se utiliza una cantidad adecuada 

de polvos para obtener probetas entre 6 y 8 mm de altura. La masa necesaria para 

cada probeta se determina según norma (ISO 3927:2011). Las probetas de AISI 430L 

templadas se obtienen con una altura de 4,75 mm. Se procede en modo 

automático para la compactación. 

Dado el bajo contenido en carbono de los polvos metálicos utilizados y para evitar 

el aumento de ese contenido en carbono, no se añade, como usualmente, un 

lubricante a la mezcla. 

La matriz se lubrica interiormente con estearato de zinc Zn(C18H35O2)2 - 

Zn[CH3(CH2)16COO] 2  

Para los materiales destinados a la oxidación, se utilizó una presión de 

compactación de 700 MPa. Esta presión de compactación origina en las probetas 

una densidad que se considera adecuada. Se realiza con una velocidad de carga de 

190 kN/min.  

Para los aceros destinados a la colonización por las bacterias se utilizaron presiones 

de 300, 500 y 700 MPa. 

Las probetas que se obtienen de la compactación de los polvos, se denominan “en 

verde” por su baja resistencia y la necesidad de ser consolidadas por sinterización 

Las probetas obtenidas se caracterizan dimensionalmente, determinando su 

diámetro, altura y volumen. Se determina su peso y se calcula su densidad, que se 

denomina “en verde”. 

Las dimensiones se miden con calibre digital y micrómetro digital, marcas TESA para 

ambos. Su peso se determina en una balanza de precisión, marca Cobos. 

2.1.4. Sinterización 

La sinterización de las probetas en verde se realiza en horno en distintos 

atmosferas. 
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 La sinterización bajo vacío se realiza en un horno tubular de vacío, con una 

presión en su interior de 0.13 Pa y una temperatura de 1250ºC. El 

mantenimiento en el horno fue de 30 minutos. Las rampas de calentamiento y 

de enfriamiento fueron de 5ºC/min. 

 La sinterización en la atmósfera de N2-5H2 se realiza en un horno tubular, con 

una presión ambiente en su interior y una temperatura de 1250ºC. El 

mantenimiento en el horno fue de 30 minutos. Las rampas de calentamiento y 

de enfriamiento fueron de 5ºC/min. 

Las probetas dedicadas a la colonización por bacterias sólo se sinterizan en vacío. 

Las probetas obtenidas del proceso de sinterización se caracterizan 

dimensionalmente, determinando su diámetro, altura y volumen. Se determina su 

peso y se calcula su densidad. 

Las dimensiones se miden con calibre digital y micrómetro digital, marcas TESA para 

ambos. Su peso se determina en una balanza de precisión, marca Cobos. 

Sobre las probetas sinterizadas se determina su dureza. La dureza Brinnell HB 

medida, es media de tres ensayos realizados con bola de 2,5 mm de diámetro y 

62,5 Kg de carga. 

 

2.1.5. Colonización bacteriana 

Ensayos de colonización. 

 De los aceros inoxidables se fabricaron dos probetas a 300 MPa, dos a 

500 MPa y dos a 700 MPa. De una de cada pareja se obtuvieron 

probetas empastilladas para la colonización por los microorganismos y 

su observación por microscopía electrónica.  

 Para la colonización por los microorganismos se preparó una probeta de 

cada una de las presiones de compactación de cada material, para cada 

microorganismo.  

 Se obtuvieron mediante corte en dirección axial de las probetas 

sinterizadas a 1/2 del radio y empastilladas. 

 Como medio de cultivo se utilizó un caldo nutritivo (CM0067, Oxoid) 

para Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Pseudomonas sp. Es un 

medio preenriquecido no selectivo, compuesto por extracto de carne 

(10 g/L), peptona (10 g/L) y cloruro sódico (5 g/L). Para las SRB se utilizó 

Postgate C (KH2PO4 0,5 g7L; NH4Cl 1 g/L; Na2SO4 4,5 g/L; CaCl2.6H2O 

0,06 g/L; MgSO4.7H2O 0,06 g/L; Lactato de Sodio 6 g/L; Extracto de 
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levadura 1 g/L; FeSO4 0,004 g/L; Citrato de Sodio.7H2O 0,3 g/L; pH 7,5 ± 

0,2). 

 Las probetas de los aceros inoxidables sinterizados fueron pulidas con 

pasta de diamante de 1 µm. A continuación se limpiaron con agua 

destilada en baño de ultrasonidos y se esterilizaron en autoclave a 121 

°C durante 20 min en tubos de vidrio de fondo plano con tapón de rosca 

con 20 mL de caldo nutritivo (CM0067, Oxoid O Posgate C), 

manteniendo la superficie pulida en contacto con el medio de cultivo. 

 Posteriormente, el caldo nutritivo se inoculó con 1 mL de una 

concentración de ≈5x103 cel/mL (concentración final de 2,5x102 cel/mL) 

del microorganismo Staphylococcus aureus (CECT-240). Ocasionalmente 

también se realizaron ensayos con Escherichia coli (CECT-516) 

(concentración final ≈2,5x102 cel/mL) o con Pseudomonas sp. SB-11 o 

con bacterias reductoras de sulfatos, procedentes estas últimas de la 

colección del Laboratorio de Biodeterioro del Grupo BIO-MAT de la UPM 

(concentración final ≈2,5x104 cel/mL). 

 La concentración de microorganismos inoculados fue determinada y 

validada mediante contaje de unidades formadoras de colonia (UFC) en 

placas de agar nutritivo (CM003, Oxoid). Para ello se prepararon 

diluciones de hasta 10-8 a partir de un cultivo de 24 h en placa Petri con 

agar nutritivo. Se añadieron 2 mL de agua estéril de calidad MilliQ a la 

placa de cultivo, se extendió con un asa de Drigalsky con el fin de 

arrastrar todos los microorganismos de la placa y a continuación 1 mL de 

la suspensión se diluyó en 9 mL de agua estéril en un tubo de ensayo. A 

partir de esta primera dilución se tomó 1 mL y se diluyó en 9 mL de agua 

estéril en otro tubo de ensayo (dilución 2) y así hasta la dilución 8. A 

continuación, de cada uno de los tubos se extrajeron 0,1 mL con los que 

se inocularon en césped placas de agar nutritivo por duplicado, 

incubándolas a 35 °C y haciendo los recuentos a las 24 h. 

 Los tubos ya inoculados se incubaron en condiciones estáticas a 35 °C 

(Staphylococcus aureus y Escherichia coli) o 30 °C (Pseudomonas sp.y 

SRB) durante 24 h para el crecimiento del microorganismo. 

2.1.6. Tratamientos térmicos 

 Algunas probetas de acero inoxidable ferrítico sinterizadas en N2-5H2 fueron 

sometidas a un tratamiento térmico de temple. El tratamiento consiste en una 

solubilización a 1050ºC, en atmósfera de Argón, seguido de un enfriamiento 

rápido en aceite a 25ºC. 

 Sobre las probetas sinterizadas se realizó un tratamiento térmico de oxidación. 

El tratamiento se realizó a 850ºC, estudiándose los efectos de la atmósfera del 
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horno, el tiempo de mantenimiento y la existencia o no de rampas de 

calentamiento y de enfriamiento a 5ºC/min. 

Se utilizaron dos tiempos de mantenimiento: 720 minutos y 7050 minutos. 

2.1.7. Análisis metalográfico 

2.1.7.1. microscopía óptica 

 Análisis metalográfico de la microestructura de los aceros mediante 

microscopio óptico. Para ello las muestras se empastillan en un polímero, 

normalmente una resina fenólica en metacrilato, realizando 

posteriormente una operación de desbaste y lijado, en seco y en húmedo 

mediante lijas metalográficas de tamaño de grano decreciente, con lavado 

en cada cambio de grano. Se termina con un pulido con pasta de diamante 

y/o alúmina. Finalmente se realiza un ataque superficial, mediante 

reactivos químicos de ataque, para la observación de la microestructura y 

la porosidad. 

Para la observación de la microestructura coloreada se utiliza el reactivo 

de Blöch y Wedl, con la siguiente composición: 

 HCl (33%): 10-15 ml 

 K2S2O5:  200-500 mg 

Asimismo se utiliza el ataque electrolítico con ácido oxálico, de acuerdo 

con la práctica A de la norma ASTM A262. 

2.1.7.2. Microscopio electrónico de barrido (sem) 

 Utilización de la microscopía electrónica de barrido – SEM, para la 

observación de los polvos metálicos, su morfología y distribución.  

 Utilización de la microscopía electrónica de barrido – SEM, para la 

observación de las probetas sinterizadas o sinterizadas y oxidadas. 

 

Después de los ensayos de bioensuciamiento, las probetas sinterizadas se 

prepararon para su observación al Microscopio Electrónico de Barrido SEM. 

Para ello, se lavaron las probetas 3 veces con 10 mL de agua estéril MilliQ, 

agitando manualmente entre cada lavado,  

A continuación, se procedió con la deshidratación mediante inmersión de las 

probetas en una serie acetónica de 20, 40, 60 y 80% (v/v), incubando cada paso 

durante 30 min a 4 °C.  

Finalmente, se conservaron en acetona 100% a 4 °C hasta que se realizó el punto 

crítico (Balzers Union CPD 020) y metalizado con oro (Balzers Union SCD 004).  
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Las probetas se observaron con un microscopio electrónico de barrido Jeol JSM 

6400 a 10-20 kV, utilizando electrones secundarios. 

 La denominación de las zonas de las probetas para la observación 

microscópica se establece de la siguiente forma: 

o La primera letra designa al material:  

A – aceros austenítico 

F – acero ferrítico 

D – Dúplex 

o El siguiente dígito designa la presión de compactación: 

1 – 300 MPa 

2 – 500 MPa 

3 – 700 MPa 

o Los dos siguientes dígitos (segundo y tercer números) designan la 

posición sobre la superficie de observación de la probeta preparada, 

en que se realiza dicha observación. 

Tabla 2.5 - Designación de posición sobre la superficie 

3er número 2o número 

 

3 2 1 
 1         

2         

3         

 
        

 

 Las fotografías de microscopía electrónica obtenidas se denominan según 

este convenio, seguido de los aumentos y de un número de orden. 

o Lo anteriormente indicado, en cuanto a la identificación de las 

fotografías, aplica a la colonización por Staphylococcus aureus. Las 

fotografías correspondientes a otros microorganismos intercalan tras 

el primer número una letra correspondiente al microorganismo: 

 P – Pseudomonas sp. 

 E – Escherichia Coli 

 R – Bacterias Reductoras de sulfatos (SRB) 

2.1.8. Ensayos de limpieza tras la colonización microbiana 

Después de una colonización microbiana, en probetas no destinadas a su 

observación por microscopía electrónica, puede ser conveniente efectuar una 

limpieza encaminada a que los microorganismos sobre las probetas no estén 

vivos. Esto motivó la realización de estos ensayos con esa finalidad. 

Estos ensayos se llevaron a cabo con probetas de acero inoxidable sinterizado 

dúplex compactado en verde a 500 MPa de presión. Para su colonización, las 
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probetas fueron tratadas de igual modo que en los experimentos de 

bioensuciamiento, empleando Staphylococcus aureus (CECT-240). Tras 24 h de 

incubación estática con el microorganismo a 35 °C, las probetas se lavaron 3 

veces con 20 mL de agua estéril MilliQ. A continuación, se les aplicó el 

tratamiento de limpieza que se indica en la Tabla 2.12. 

 

Tabla 2.6 - Tratamiento de limpieza utilizado 

 

 

Tras el tratamiento de limpieza, las probetas se lavaron con 20 mL de agua 

estéril MilliQ y se incubaron en caldo nutritivo (CM0067, Oxoid) durante 24 h a 

35 °C en condiciones estáticas. Tras este período de incubación se evaluó la 

existencia de crecimiento microbiano. Si el medio es turbio se evaluó como 

crecimiento positivo (+) y si no lo era en relación al control se evaluó como 

crecimiento negativo (-). 

  

Tratamiento Tiempo 

Control positivo (sin tratar) 24 horas  

Control negativo (esterilización en autoclave) 1 ciclo, 121 °C 20 min 

Ultrasonidos 15 min 

Etanol 70% 24 h  

Agua del grifo 24 h 

Lejía 0,1% 24 h 

Lejía 4% 15 min 

Vancomicina 600 μg/mL 15 min 

Vancomicina 300 μg/mL 15 min 

Vancomicina 60 μg/mL 24 h 

Vancomicina 30 μg/mL 24 h 
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3. Resultados 

3.1. Resultados obtenidos en la investigación sobre la 

oxidación de los aceros inoxidables sinterizados 

3.1.1. Probetas sinterizadas. 

3.1.1.1. Sinterización en vacío 

Se sinterizaron en vacío tres probetas de cada material, cuyos valores medidos, 

calculados y ensayados se recogen en la Tabla.3.1. La dureza Brinnell HB medida 

es media de tres ensayos realizados  

Tabla 3.1 - Características de las probetas sinterizadas bajo vacío 

Muestra 

Diámetro 

(mm) 

Altura 

(mm) 

Volúmen 

(cm3) Masa (g) 

Densidad 

(g/cm3) 

HB 

2,5/62,5 

CrAl–1A 25,10 mm 8,07 mm 3,99 cm3 25,865 g 6,48 g/cm3 83 

CrAl - 7 24,88 mm 8,15 mm 3,96 cm3 25,727 g 6,49 g/cm3 76,3 

CrAl - 8 24,96 mm 8,02 mm 3,93 cm3 25,692 g 6,55 g/cm3 84,9 

430 - 1 24,80 mm 7,76 mm 3,75 cm3 25,056 g 6,69 g/cm3 89 

430 - 7 25,13 mm 7,68 mm 3,81 cm3 24,884 g 6,53 g/cm3 110 

430 - 8 24,88 mm 7,60 mm 3,69 cm3 25,889 g 7,01 g/cm3 86,8 

304 - 7 25,00 mm 7,56 mm 3,71 cm3 25,766 g 6,94 g/cm3 81 

304 - 7 24,68 mm 5,99 mm 2,87 cm3 19,146 g 6,68 g/cm3 74,7 

304 - 8 24,76 mm 6,33 mm 3,05 cm3 19,987 g 6,56 g/cm3 95 

 

En la Figura 3.1 se representan los nueve valores de las densidades de cada uno 

de los tres materiales fabricados. De igual manera se ha procedido con las 

durezas Brinnell determinadas. 
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Figura 3.1 - Densidades y durezas   de los materiales sintrerizados en vacio 

3.1.1.2. Sinterización en atmósfera N2-5H2 

Se sinterizaron en atmósfera N2-5H2 2 probetas de cada material, cuyos valores 

medidos, calculados y ensayados se recogen en la Tabla 3.2. La dureza Brinnell 

HB medida, es media de tres ensayos  

Tabla 3.2 - Características de las probetas sinterizadas en N2-5H2 

 

En la Figura 3.2 se representan los seis valores de las densidades de cada uno de 

los tres materiales fabricados. De igual manera se ha procedido con las durezas 

Brinnell determinadas. 

Muestra Sinterización
Diámetro 

(mm)

Altura 

(mm)

Volúmen 

(cm3)
Masa (g)

Densidad 

(g/cm3)

HB 

2,5/62,5

304 - 1 S N2H2 25,05  7,88   3,88    26,28  6,76      131

304 - 2 S N2H2 24,98  7,64   3,75    25,06  6,69      138

430 - 5 S N2H2 25,15  7,95   3,95    26,36  6,68      138

430 - 6 S N2H2 25,12  7,95   3,94    26,24  6,66      138

CrAl - 1B S N2H2 25,56  8,42   4,32    26,74  6,19      138

CrAl - 2 S N2H2 25,50  8,34   4,26    26,63  6,25      146
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Figura 3.2 - Densidades y durezas de los seis materiales fabricados 

3.1.2. Probetas oxidadas. 

3.1.2.1. oxidación de las probetas sinterizadas en vacío 

Se sometieron a tratamiento de oxidación las tres probetas de cada material, 

que fueron sinterizadas bajo vacío. Una probeta de cada grupo de tres del 

mismo material, fue sometida a un tratamiento térmico diferente. En total tres 

tratamientos térmicos. La temperatura de todos ellos fue la misma, 850ºC. Un 

grupo de tres probetas se introdujo en el horno a 850ºC, se mantuvo 720 

minutos en el mismo y se extrajo, enfriando al aire. Otro grupo se introdujo en el 

horno frío, que se calentó con incremento de temperatura controlado de 

5ºC/minuto, hasta 850ºC, se mantuvo a esa temperatura durante 720 minutos y 

se enfrío según una rampa similar a la de subida. El tercer grupo de probetas se 

sometió a un tratamiento térmico, similar al anterior, pero manteniendo la 

temperatura de 850ºC durante 7050 minutos. 

Se caracterizaron las probetas y sus valores medidos, calculados y ensayados se 

recogen en la Tabla 3.3. Se indica la modalidad de tratamiento, con rampa de 

subida y bajada de temperatura (CR) y sin rampa (SR) La dureza Brinnell HB 

medida es media de tres improntas realizadas con bola de 2,5 mm de diámetro y 

62,5 Kg de carga. 

  

304 - 1 304 - 2 430 - 5 430 - 6 CrAl - 1B CrAl - 2

67,6   66,9   66,8   66,6   61,9   62,5   

131
138 138 138 138

146

Sinterización en N2H2

Densidad (dg/cm3) HB 2,5/62,5
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Tabla 3.3 - Características de las probetas sinterizadas en vacío y oxidadas 

SINTERIZADAS EN VACÍO Y OXIDADAS 

Probeta 
Diámetro 

(mm) 

Altura 

(mm) 

Volúmen 

(cm3) 
Masa (g) 

Densidad 

(g/cm3) 

HB 

2,5/62,5 

Tratamiento 

de oxidación 

304 - 7 24,95 7,579 3,71 26,08 7,04 
 

7050 CR 

304 - 7  24,76  6,01 2,89 19,37 6,69 83,0 720 SR  

304 - 8  24,79  6,31 3,05 20,05 6,58 118,0 720 CR  

430 - 1  25,00  7,79 3,82 25,33 6,63 
 

7050 CR  

430 - 7 25,13 7,61 3,77 25,25 6,69 118,0 720 SR 

430 - 8  24,92  7,62 3,71 26,08 7,02 97,2 720 CR  

CrAl–1A  25,25  8,12 4,07 26,05 6,40 
 

7050 CR  

CrAl - 7  24,94  8,22 4,01 25,81 6,43 83,0 720 SR  

CrAl - 8  24,93  8,07 3,94 25,74 6,54 90,7 720 CR  

 

En la Figura 3.3 se representan la densidad y la dureza de las probetas 

sinterizadas en vacío, para cada material y cada tratamiento de oxidación. 

 

Figura 3.3 - Densidad y dureza de las probetas sinterizadas en vacío 

3.1.2.2. Oxidación de las probetas sinterizadas en 

atmósfera N2-5H2 

Se sometieron a tratamiento de oxidación las dos probetas de cada material, 

que fueron sinterizadas en atmósfera N2-5H2. Una probeta de cada grupo de dos 

del mismo material, fue sometida a un tratamiento térmico diferente. En total 

dos tratamientos térmicos. La temperatura de todos ellos fue la misma, 850ºC. 

Un grupo de tres probetas se introdujo en el horno a 850ºC, se mantuvo 720 

minutos en el mismo y se extrajo, enfriando al aire. Otro grupo se introdujo en el 

horno frío, que se calentó con incremento de temperatura controlado de 

5ºC/minuto, hasta 850ºC, se mantuvo a esa temperatura durante 720 minutos y 

se enfrío según una rampa similar a la de subida. 

También fue sometido a un tratamiento térmico de oxidación un tercer grupo de 

dos probetas de material AISI 430L, sinterizado en atmósfera N2-5H2 , que había 

sido templado. El tratamiento de oxidación consistió en introducirlo en el horno 

frío, que se calentó con incremento de temperatura controlado de 5ºC/minuto, 
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hasta 850ºC, se mantuvo a esa temperatura durante 7050 minutos y se enfrío 

según una rampa similar a la de subida. 

Se caracterizaron las probetas y sus valores medidos, calculados y ensayados se 

recogen en la Tabla 3.4. Se indica la modalidad de tratamiento, con rampa de 

subida y bajada de temperatura (CR) y sin rampa (SR) La dureza Brinnell HB 

medida en las probetas del primer grupo es media de tres improntas realizadas 

con bola de 2,5 mm de diámetro y 62,5 Kg de carga. 

Tabla 3.4 - Características de las probetas sinterizadas en N2-5H2 y oxidadas 

 

En la Tabla 3.5 se recogen las características de las probetas que fueron 

sometidas a un tratamiento térmico de temple tras su sinterizado. 

Tabla 3.5 - Características de probetas sometidas a temple tras su sinterizado y 

posteriormente oxidadas 

SINTERIZADAS EN N2H2 Y OXIDADAS 

Probeta Sinterización Diámetro 
(mm) 

Altura 
(mm) 

Volúmen 
(cm3) 

Masa 
(g) 

Densidad 
(g/cm3) 

Tratamiento 
de oxidación 

430T - 2 S N2H2 TEMPL 25,25 4,78 2,39 15,54 6,49 7050 CR 

430T - 6 S N2H2 TEMPL 25,25 4,81 2,41 15,61 6,49 7051 CR 

 

En la Figura 3.4 se muestran los valores de densidad y dureza y se considera el 

efecto de las rampas de calentamiento y enfriamiento en el tratamiento de 

oxidación. 

Probeta Sinterización
Diámetro 

(mm) Altura (mm)

Volúmen 

(cm3) Masa (g)

Densidad 

(g/cm3)

HB 

2,5/62,5

Tratamiento 

de oxidación

CrAl - 2 S N2H2 25,69 8,48 4,39 27,00 6,15 87 720 SR

CrAl-1B S N2H2 25,61 8,11 4,18 27,02 6,47 84 720 CR

304 -  2 S N2H2 25,11 7,63 3,78 25,31 6,70 159 720 SR

304 - 1 S N2H2 25,24 7,90 3,95 26,63 6,74 169 720 CR

430 - 5 S N2H2 25,17 7,95 3,96 26,52 6,71 112 720 SR

430 - 6 S N2H2 25,17 7,98 3,97 26,44 6,66 110 720 CR

SINTERIZADAS EN N2H2 Y OXIDADAS
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Figura 3.4 -  Densidad y dureza en probetas sinterizadas en N2H2 y oxidadas 

 

3.1.3. Observación en microscopio electrónico 

Las probetas fueron preparadas metalográficamente, mediante lijado y pulido, y 

observadas con microscopio electrónico de barrido – SEM -, a 300, 1500 y 3000 

aumentos y fueron obtenidas las correspondientes micrografías. 

 

3.1.3.1. Probetas sinterizadas en vacío 

3.1.3.1.1. AISI 304L 

En la Figura 3.5 se muestran las micrografías realizadas y en las Figuras 3.6 y 

3.7, a mayores aumentos, las seleccionadas para identificar. 

 

Figura 3.5 - AISI 304L SINT. EN VACIO 

304-2     
720 SR 

304-1     
720 CR 

430-5     
720 SR 

430-6     
720 CR 

CrAl-2     
720 SR 

CrAl-1A     
720 CR 

67,0 67,4 67,1 66,6 62,5 64,7 

159 169 

112 110 
87 84,4 

Sinterización en N2H2 y oxidación 

Densidad (dg/cm3) HB 2,5/62,5 
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Figura 3.6 - AISI 304 SINT. EN 
VACIO x300 

 Figura 3.7 - AISI 304 SINT. EN 
VACIO x15300 

 

3.1.3.1.2. AISI 430L 

En la Figura 3.8 se muestran las micrografías realizadas y en las Figuras 3.9 y 

3.10, a mayores aumentos, las seleccionadas para identificar. 

 
Figura 3.8 - AISI 430L SINT. EN VACIO 

     

Figura 3.9 - AISI 430 SINT. EN 
VACIO x000 

 Figura 3.10 - AISI 430 SINT. EN 
VACIO x1500 
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3.1.3.2. Probetas sinterizadas en vacío y oxidadas 

3.1.3.2.1. AISI 304L 

En la Figura 3.5 se muestran las micrografías realizadas y en las Figuras 3.6 y 

3.7, a mayores aumentos, las seleccionadas para identificar. 

 

Figura 3.9 - AISI 304L SINT. EN VACIO Y OXID. 

               

Figura 3.9 - AISI 430 SINT. EN 
VACIO x1500 

 Figura 3.10 - AISI 430 SINT. EN 
VACIO x3000 

 

3.1.3.2.2. AISI 430L 

En la Figura 3.11 se muestran las micrografías realizadas y en las Figuras 3.6 y 

3.7, a mayores aumentos, las seleccionadas para identificar. 

 

Figura 3.11 - AISI 430L SINT. EN VACIO Y OXID. 
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 Figura 3.12 - AISI 430 SINT. EN 

VACIO Y OXID. X300 
 Figura 3.13 - AISI 430 SINT. EN 

VACIO Y OXID. X1500 

3.1.3.2.3. Cr Al 

En la Figura 3.14 se muestran las micrografías realizadas y en las Figuras 3.15 

y 3.116, a mayores aumentos, las seleccionadas para identificar. 

 
Figura 3.10 - AISI 430L SINT. EN VACIO 

   
Figura 3.12 - CrAl SINT. EN VACIO 

Y OXID. x1500 
 Figura 3.13 - CrAl SINT. EN VACIO 

Y OXID. x3000 
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3.1.3.3. Probetas sinterizadas en atmósfera N25H2 y 

oxidadas 

3.1.3.3.1. AISI 304L 

En la Figura 3.11 se muestran las micrografías realizadas y en las Figuras 3.12 

a 3.15, a mayores aumentos, las seleccionadas para identificar. 

 

Figura 3.11 - AISI 304L SINT. EN N2H2 

  

Figura 3.12 - AISI 304 SINT. EN 
N2H2 OX.720 CR x300 

 Figura 3.13 - AISI 304 SINT. EN 
N2H2 OX.720 CR x1500 
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Figura 3.14 - AISI 304 SINT. EN 
N2H2 OX.720 SR x300 

 Figura 3.15 - AISI 304 SINT. EN 
N2H2 OX.720 SR x1500 

3.1.3.3.2. AISI 430L 

En la Figura 3.1.28 se muestran las micrografías realizadas y en las Figuras 

3.1.29 a 3.1.34, a mayores aumentos, las seleccionadas para identificar. 

 

Figura 3.16 - AISI 430L SINT. EN N2H2 
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Figura 3.17 - AISI 430 – SINT. EN 
N2H2 OX.720 SR x300 

 Figura 3.18 - AISI 430 – SINT. EN 
N2H2 OX.720 SR x1500 

 

  

Figura 3.19 - AISI 430 – SINT. EN 
N2H2 OX.720 CR x300 

 Figura 3.20 - AISI 430 – SINT. EN 
N2H2 OX.720 CR x1500 
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Figura 3.21 - AISI 430 – SINT. EN 
N2H2 OX.720 SR x3000 

 Figura 3.22 - AISI 430 – SINT. EN 
N2H2 OX.720 CR x3000 

3.1.3.3.3. CrAl 

En las Figuras 3.1.35 a 3.1.42 se muestran las micrografías realizadas, a 

mayores aumentos, identificando y mostrando los datos. 

  

Figura 3.23 - CrAl-1B – SINT. EN 
N2H2 OX.720 CR x300 

 Figura 3.24 - CrAl-1B – SINT. EN 
N2H2 OX.720 CR x1500 

3.1.1.  
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Figura 3.25 - CrAl-1B SINT. EN 
N2H2 OX.720 CR x3000 

 Figura 3.26 - CrAl-2 – SINT. EN 
N2H2 OX.720 SR x300 

 

 

 

   

Figura 3.27 - CrAl-2 SINT. EN N2H2 
OX.720 SR x1500 

 Figura 3.28 - CrAl-2 SINT. EN N2H2 
OX.720 SR x3000 
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Figura 3.29 - CrAl-2 - SINT. EN N2H2 

OX.720 SR x1500 
 Figura 3.30 - CrAl-2 –SINT. EN 

N2H2 OX.720 SR x3000 
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3.2. Resultados obtenidos en la investigación sobre 

bioensuciamiento de los aceros inoxidables 

sinterizados 

3.2.1. Probetas compactadas en verde. 

Se obtuvieron dos series de probetas compactadas en verde de los polvos de los 

tres materiales, acero inoxidable austenítico AISI 316L, acero inoxidable ferrítico 

AISI 430L y acero inoxidable dúplex 50/50. Cada uno se compactó a tres presiones, 

300 MPa, 500 MPa y 700 MPa. Es decir, se obtuvieron dos series de 9 probetas. 

 

Las resultados de las probetas obtenidas se indican en la Tabla 3.6 

Tabla 3.6 - Características de las probetas compactadas en verde 

COMPACTACIÓN - PROBETAS EN VERDE PREVIO A SINTERIZACIÓN 

Probeta 
Espesor 

Medio 
Diámetro 

(mm) 
Volumen 

(cm
3
) 

Masa 
(g) 

Densidad 
(g/cm

3
) 

Densidad 
polvo 

Compre- 
sibilidad 

BF3-1 7,57 25,0 3,714 19,982 5,380 2,690 2,000 

BF3-2 7,59 25,0 3,728 20,004 5,366 2,690 1,995 

BF5-1 6,72 25,0 3,296 20,016 6,072 2,690 2,257 

BF5-2 6,69 25,0 3,285 19,979 6,082 2,690 2,261 

BF7-1 6,24 25,0 3,064 20,011 6,532 2,690 2,428 

BF7-2 6,24 25,0 3,061 20,009 6,537 2,690 2,430 

BD3-1 7,39 25,0 3,629 20,004 5,513 2,660 2,073 

BD3-2 7,41 25,0 3,636 19,972 5,493 2,660 2,065 

BD5-1 6,63 25,0 3,252 19,952 6,135 2,660 2,306 

BD5-2 6,62 25,0 3,250 19,985 6,150 2,660 2,312 

BD7-1 6,17 25,0 3,030 19,964 6,588 2,660 2,477 

BD7-2 6,24 25,0 3,062 19,96 6,518 2,660 2,450 

BA3-1 7,21 25,0 3,539 19,976 5,645 2,630 2,146 

BA3-2 7,15 25,0 3,511 19,966 5,686 2,630 2,162 

BA5-1 6,46 25,0 3,173 19,972 6,294 2,630 2,393 

BA5-2 6,45 25,0 3,166 19,971 6,307 2,630 2,398 

BA7-1 6,06 25,0 2,975 20,015 6,728 2,630 2,558 

BA7-2 6,08 25,0 2,986 20,032 6,710 2,630 2,551 

Denominación de las probetas: 

F – FERRÍTICO D – DUPLEX A – AUSTENÍTICO 

3 – 300 MPa  5 – 500 MPa  7 – 700 MPa 
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Se representan la densidad en verde de las 18 probetas, en la Figura 3.31. 

 

Figura 3.31 - Densidad de probetas compactadas en verde 

 

3.2.2. Probetas sinterizadas. 

Las probetas compactadas en verde fueron sinterizadas en vacío. 

Las propiedades de las probetas obtenidas se indican en la Tabla 3.7: 

Tabla 3.7 - Características de las probetas sinterizadas 

Probeta 
Altura 
(mm) 

Diámetro 
(mm) 

Volumen 
(cm^3) 

Masa 
(g) 

Densidad 
(g/cm^3) 

Dureza 
(HB 30) 

BA3-1  6,017   24,850   2,918  19,997   6,138  25,90 

BA5-1  6,385   24,830   3,092  19,940   6,449  28,40 

BA5-2  6,612   24,530   3,125  19,992   6,398  29,45 

BA7-1  5,990   24,820   2,898  19,983   6,895  39,17 

BA7-2  6,140   24,650   2,930  19,987   6,821  39,17 

BD3-1  7,245   24,570   3,435  19,968   5,813  32,10 

BD3-2  7,258   24,600   3,450  19,937   5,779  30,06 

BD5-1  6,509   24,670   3,111  19,920   6,402  45,50 

BD5-2  6,540   24,710   3,136  19,955   6,363  42,53 

BD7-1  6,094   24,720   2,925  19,937   6,817  50,60 

BD7-2  6,105   24,720   2,930  19,929   6,802  53,60 

BF3-1  6,361   24,790   3,070  19,938   6,494  19,50 

BF3-2  7,379   24,540   3,490  19,953   5,732  19,50 

BF5-2  6,564   24,410   3,072  19,950   6,369  34,67 

BF7-1  7,114   24,780   3,431  19,930   6,759  42,40 

BF7-2  6,134   24,600   2,915  19,987   6,856  42,10 
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Denominación de las probetas: 

F – FERRÍTICO  D – DUPLEX  A – AUSTENÍTICO 

3 – 300 MPa  5 – 500 MPa  7 – 700 MPa 

En la Figura 3.32 se representan los nueve valores medios de las densidades de 

cada uno de los tres materiales fabricados con tres presiones de compactación 

utilizadas. De igual manera se ha procedido con las durezas HB 30 determinadas. 

 

Figura 3.32 - Densidad y dureza de probetas sinterizadas 

Se representan en la Figura 3.33 las densidades de las mismas probetas tras la 

compactación en verde y de las sinterizadas en vacío .Son, asimismo, los valores 

medios de las probetas obtenidas del mismo material y con la misma presión de 

compactación 

 

Figura 3.33 - Densidades en verde y sinterizadas 
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3.2.3. Observación microscópica de los aceros inoxidables 

Preparados metalográficamente para su observación mediante microscópica óptica 

se muestra su microestructura. 

3.2.3.1. Acero inoxidable austenítico 

Figuras 3.40 a 3.43. 

  

Figura 3.34 - AISI 316L 500 MPa 
x200 

 Figura 3.35 - AISI 316L 700 MPa 
x200 

  

Figura 3.36 - AISI 316L 500 MPa 
x500 

 Figura 3.37 - AISI 316L 700 MPa 
x500 
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3.2.3.1. Acero inoxidable ferrítico 

Figuras 3.44 a 3.47. 

  

Figura 3.38 - AISI 430L 500 MPa 
x200 

 Figura 3.39 - AISI 430L 700 MPa 
x200 

  

Figura 3.40 - AISI 430L 500 MPa 
x500 

 Figura 3.41 - AISI 430L 700 MPa 
x500 

3.2.3.2. Acero inoxidable dúplex 

Figuras 3.48 a 3.49. 

   

Figura 3.42 - Ac. Dúplex 500 MPa 
x200 

 Figura 3.43 - Ac. Dúplex 500 MPa 
x500 
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3.2.4. Observación microscópica de los aceros colonizados 

por los microorganismos 

Se observaron y realizaron las siguientes micrografías: 

3.2.4.1. Sobre probetas colonizadas por staphylococcus 

aureus (cect-240). 

 42 micrografías de los aceros inoxidables austeníticos 

o 21 x 1.000 aumentos 

o 21 x 3.000 aumentos 

 

Figura 3.44 - ACEROS INOXIDABLES AUSTENÍTICOS - Staphylococcus aureus 
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 18 micrografías de los aceros inoxidables ferríticos 

o 9 x 1.000 aumentos 

o 9 x 3.000 aumentos 

 

Figura 3.45 - ACEROS INOXIDABLES FERRÍTICOS - Staphylococcus aureus 

 16 micrografías de los aceros inoxidables dúplex 

o 8 x 1.000 aumentos 

o 8 x 3.000 aumentos 

 

Figura 3.46 - ACEROS INOXIDABLES DUPLEX - Staphylococcus aureus 

3.2.4.2. Sobre probetas colonizadas por Pseudomonas sp. 

SB-11. 

 3 micrografías de los aceros inoxidables austeníticos 

o 1 x 1.000 aumentos 

o 2 x 3.000 aumentos 

 8 micrografías de los aceros inoxidables ferríticos 
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o 5 x 1.000 aumentos 

o 2 x 3.000 aumentos 

o 1 x 9.500 aumentos 

 6 micrografías de los aceros inoxidables dúplex 

o 3 x 1.000 aumentos 

o 2 x 3.000 aumentos 

o 1 x 5.000 aumentos 

 

Figura 3.47 - Pseudomonas sp. 

3.2.4.3. Sobre probetas colonizadas por Escherichia Coli 

(CECT-516). 

 3 micrografías de los aceros inoxidables austeníticos 

o 1 x 200 aumentos 

o 1 x 3.000 aumentos 

o 1 x 5.000 aumentos 

 2 micrografías de los aceros inoxidables dúplex 

o 1 x 3.000 aumentos 

o 1 x 5.000 aumentos 

 

Figura 3.48 - Escherichia coli 

3.2.4.4. Sobre probetas colonizadas por Bacterias 

Reductoras de Sulfatos (srb). 

 3 micrografías de los aceros inoxidables austeníticos 

o 1 x 3.000 aumentos 

o 2 x 5.000 aumentos 

 3 micrografías de los aceros inoxidables ferríticos 

o 5 x 1.000 aumentos 
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o 2 x 3.000 aumentos 

o 1 x 9.500 aumentos 

 1 micrografía de los aceros inoxidables dúplex 

o 1 x 3.000 aumentos 

o 2 x 5.000 aumentos 

 

Figura 3.49 - Bacterias reductoras de sulfatos (SRB) 

3.2.5. Resultados de los ensayos de limpieza 

En la Tabla 3.8 se muestran los resultados del crecimiento microbiano tras los 

ensayos de limpieza de las probetas colonizadas. 

Tabla 3.8 - Resultados de los tratamientos de limpieza aplicados a los aceros 

sinterizados 

Tratamiento Tiempo Crecimiento 
(turbidez) 

Control positivo (sin tratar) 24 horas + 

Control negativo (esterilización en autoclave)  1 ciclo, 121 °C 20 min - 

Ultrasonidos 15 min + 

Etanol 70% 24 h - 

Agua del grifo 24 h + 

Lejía 0,1% 24 h - 

Lejía 4% 15 min - 

Vancomicina 600 μg/mL 15 min - 

Vancomicina 300 μg/mL 15 min + 

Vancomicina 60 μg/mL 24 h - 

Vancomicina 30 μg/mL 24 h - 
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4. Análisis de Resultados 

4.1. Análisis de los resultados obtenidos en la 

investigación sobre la oxidación de los aceros 

inoxidables sinterizados 

4.1.1. Análisis de los resultados obtenidos sobre las 

probetas sinterizadas 

4.1.1.1. Sinterización en vacío 

En la tabla 3.1.1 del capítulo de Resultados se indican las características de las 

probetas sinterizadas bajo vacío. 

La media aritmética de los valores de cada material se recoge en la Tabla 4.1 y 

sus valores se representan en la Figura 4.1 

Tabla 4.1 – Valor promedio de las características de cada material 

Muestra Sinterización  

Diámetro 

(mm) 

Altura 

(mm) 

Volúmen 

(cm3) Masa (g) 

Densidad 

(g/cm3) 

HB 

2,5/62,5 

CrAl S.VACIO 24,98 mm 8,08 mm 3,96 cm3 25,76 g 6,50 g/cm3 81,40  

430 S.VACIO 24,94 mm 7,68 mm 3,75 cm3 25,28 g 6,74 g/cm3 95,27  

304 S.VACIO 24,81 mm 6,63 mm 3,21 cm3 21,63 g 6,73 g/cm3 83,57  

 

 

Figura 4.1 - Promedio de las características de cada material 
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Se aprecian valores próximos de densidad entre los aceros inoxidables 

austeníticos y ferríticos y valores inferiores para el material CrAl. La dureza es 

sensiblemente mayor en el acero inoxidable ferrítico.  

En los tres grupos de materiales hay un valor de dureza separado de los otros 

dos. En las normas de dureza suele haber una casuística a la hora de considerar 

la dureza. Así, puede indicarse que se tomen cinco improntas, se deseche el 

mayor valor y el menor y se considere la media de los otros tres, o bien, se 

considere la media de tres, para el cumplimiento de los valores de aceptación, 

siempre que el menor supere otro valor inferior. Si aquí no se considera el 

material con el valor de dureza algo discordante se tendría la siguiente Tabla 4.2 

y la Figura 4.2. 

Tabla 4.2 – Valores seleccionados de densidad y dureza 

  

Densidad  

(dg/cm3) HB 2,5/62,5 

CrAl S.VACIO 65,1 83,95 

430 S.VACIO 68,5 87,9 

304 S.VACIO 68,1 77,85 

 

 

Figura 4.2 - Valores seleccionados de densidad y dureza 

De la observación de las densidades y durezas obtenidas en las tres probetas de 

los tres materiales sinterizados bajo vacío, pueden realizarse las siguientes 

consideraciones: 

 Las densidades obtenidas de los aceros AISI 304L y 430L, son semejantes. 

Los números enteros, que representan en dg/cm3, la media de las tres 

probetas de cada uno de los materiales es el mismo. 

 La densidad del Cr-Al es inferior. 
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 Se comentó al presentar la morfología de los polvos de 81Fe-16Cr-3Al, que 

la ausencia de partículas de menor dimensión provocaría  

 una menor densificación. Efectivamente, al asentarse las partículas de 

polvo, no hay partículas pequeñas, que rellenen los huecos entre las 

grandes, por lo cual la compactación sin precalentamiento de la matriz en 

verde tiene que realizarse a costa de una difícil deformación plástica de las 

partículas en frío. En consecuencia la densidad alcanzada es menor. Esa 

menor densidad en verde se traslada a la densidad de las probetas 

sinterizadas bajo vacío. 

 Las densidades obtenidas en los aceros inoxidables austeníticos en estado 

de sinterización tienen una media de valores de 6,73 g/cm3. En estado 

oxidado su media es de 6,77 g/cm3. Supone un incremento del 0,6% 

 Si el aumento de densidad se tradujese en una disminución de la porosidad, 

esto supondría pasar de una porosidad del 11,45% a una porosidad del 

11,00%. Sin embargo, esto no puede considerarse. En el doble movimiento 

atómico de difusión a través de la capa de óxido, de átomos de oxígeno 

hacia el interior y de átomos de cobre hacia el exterior, durante el 

tratamiento de oxidación, las variaciones de concentración atómica sólo 

pueden contemplarse en una zona muy fina del acero muy próxima a la 

superficie, sin afectar prácticamente al interior. 

 Pese a ser semejantes las densidades del material austenítico y del material 

ferrítico, las durezas de este último es bastante superior. Aunque esto es 

evidente, tanto en la consideración de los resultados de dureza de cada una 

de las probetas de los materiales, como en la observación de las medias, la 

dispersión de valores es apreciable. 

 Las durezas del CrAl son inferiores, aunque se aproximan a las del acero 

austenítico AISI 304L. 

 Dada la dispersión de resultados en los valores de dureza, en Resultados se 

justificó y se ha hecho el ejercicio de eliminar el valor más extremo en los 

tres grupos de materiales. Las medias cambian y el material CrAl se sitúa en 

posición intermedia, entre el mayor de los aceros ferríticos y el menor de 

los aceros austeníticos. 

4.1.1.2. Sinterización en atmósfera N2-5H2 

En la Tabla 3.1.2 del capítulo de Resultados se indican las características de las 

probetas sinterizadas en  N2-5H2. 

La media aritmética de los valores de cada material se recoge en la Tabla 4.3 y 

sus valores se representan en la Figura 4.3: 



146 
Análisis de Resultados 

 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE MINAS Y ENERGÍA 

Tabla 4.3 - Valor promedio de las características de cada material 

 

 

Figura 4.3 - Media aritmética de los valores de cada material 

  

Muestra Sinterización
Diámetro 

(mm)

Altura 

(mm)

Volúmen 

(cm3)
Masa (g)

Densidad 

(g/cm3)

HB 

2,5/62,5

304 S N2H2 25,02  7,76   3,82    25,67  6,73      134,5

430 S N2H2 25,14  7,95   3,95    26,30  6,67      138

CrAl S N2H2 25,53  8,38   4,29    26,68  6,22      142
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4.1.1.3. Comparación entre sinterización en vacío y  en 

atmósfera N2-5H2. 

En la Figura 4.4 se comparan los valores medios de densidad y dureza de cada 

material en ambos estados. 

 

Figura 4.4 - Valores medios de densidades y durezas 

De la observación de las densidades y durezas obtenidas en las dos probetas de 

los tres materiales sinterizados en atmósfera N2-5H2, pueden realizarse las 

siguientes consideraciones: 

 Las densidades obtenidas en las probetas de los aceros austeníticos AISI 

304L y ferríticos AISI 430L son semejantes. De hecho, los números enteros 

que representan en dg/cm3 los valores individuales y la media de las dos 

probetas de cada uno de los materiales son los mismos. 

 La diferencia de las densidades de los aceros, tanto austeníticos, como 

ferríticos, entre los sinterizados bajo vacío y los sinterizados en N2-5H2 es 

tan sólo de 1 dg/cm3. 

 La coincidencia, casi exacta, entre los valores de densidad en todas las 

probetas de aceros inoxidables de diferente composición, diferente 

distribución de tamaños de polvos y sinterizados en distintas atmósferas, 

sugiere una dependencia casi unívoca en estos materiales entre la densidad 

y la presión de compactación en verde. 

 La densidad de las probetas de CrAl es inferior. 

 Las durezas obtenidas en estas probetas son elevadas y bastante uniformes. 

Una probeta de acero austenítico, dos de acero ferrítico y una de CrAl 

dieron el mismo valor de dureza. Una de acero austenítico dio un valor algo 

inferior y una de CrAl dio un valor algo superior. 
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 Considerando la media de los valores de dureza de cada par de probetas, se 

podría establecer una diferenciación por dureza en los materiales. La menor 

dureza para el acero austenítico, la intermedia para el acero ferrítico y la 

mayor para el CrAl. 

 La dureza de los tres materiales sinterizados en N2H2 es muy superior a la 

de los mismos materiales sinterizados bajo vacío. 

 En los aceros inoxidables la dureza se eleva en aproximadamente un 30%, 

en tanto que en el material Cr-Al la dureza aumenta en un 63%. 

 Una dureza tan elevada puede suponer en estos materiales un 

comportamiento frágil, principalmente en el Cr-Al, que sinterizado en vacío 

presentaba una dureza menor. 

 Es evidente la gran influencia de la atmósfera de sinterización en el 

comportamiento de estos materiales. 

 Puede decirse que el efecto en la sinterización de la atmósfera de N2H2 

supera en estos materiales a las diferencias de composición o estructurales 

de los mismos, frente a su respuesta a un ensayo de dureza - indentación 

mecánica. 

4.1.2. Análisis de los resultados obtenidos sobre la oxidación 

de las probetas sinterizadas 

Sobre las probetas obtenidas por sinterización bajo vacío se han realizado tres tipos 

de tratamiento térmico en el medio ambiente. Todos ellos realizados a la misma 

temperatura. De estos, dos bastante similares, ya que la diferencia estribó en la 

existencia o no de rampas de calentamiento y de enfriamiento. 

Como las variaciones de los parámetros de masa, volumen y densidad muy 

pequeños se han representado los incrementos unitarios de los mismos, positivos o 

negativos. 

Las rampas de calentamiento y enfriamiento evitan el choque térmico, pero 

representan poco en el propio tratamiento térmico de oxidación. Para la 

representación gráfica se ha considerado la media de los incrementos en ambos 

tratamientos. 
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4.1.2.1. Sobre la oxidación de las probetas sinterizadas en 

vacío 

En las Figuras 4.5, 4.6 y 4.7 se representan los efectos de los tratamientos de 

oxidación para cada material. 

 

Figura 4.5 - Efectos tratamiento de oxidación AISI 304L 

 

Figura 4.6 - Efectos tratamiento de oxidación AISI 430L 

 

Figura 4.7 - Efectos tratamiento de oxidación CrAl 
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4.1.2.1.1. Acero inoxidable austenítico AISI 304L 

 Las probetas de acero inoxidable austenítico sufren un incremento de 

masa durante el proceso de oxidación. Este incremento es superior en el 

tratamiento térmico más prolongado, aunque no es proporcional a las 

duraciones de ambos tratamientos. Esto supone, que la capa de óxido 

que se genera es protectora y bien adherida. Al ser protectora restringe 

los movimientos de difusión atómica en ambas direcciones. Restringe el 

movimiento de los átomos de oxígeno hacia en acero y el movimiento 

de los átomos del metal hacia la superficie, por ejemplo, el de los 

átomos de cromo. 

 Este mismo acero inoxidable austenítico muestra un incremento 

negativo de volumen para el tratamiento de mayor duración. Es un 

incremento muy pequeño, un 1.6 por mil, lo que supone que el acero, ni 

se ha densificado, ni se ha esponjado y que la capa superficial de óxido 

formada es muy densa y protectora. 

 En el tratamiento térmico corto, la capa formada a temperatura elevada, 

en un proceso de difusión atómica rápido, la capa no es aún protectora y 

todavía crece, lo que supone un ligero aumento incremental de 

volumen. 

 Las anteriores variaciones de masa y volumen suponen unas variaciones 

de densidad, en ambos casos positivas. El incremento mayor durante el 

tratamiento largo. Estas variaciones, que pueden parecer grandes en los 

incrementos representados, no lo son tanto en valores absolutos. 

 Con independencia de los valores de los incrementos, las tónicas 

observadas, corresponden a lo que cabría esperar de un acero 

inoxidable austenítico pulvimetalúrgico estable, con capas de óxido 

adheridas y no descascarillables. 

4.1.2.1.2. Acero inoxidable ferrítico AISI 430L 

 En el acero inoxidable ferrítico los dos tratamientos de oxidación tienen 

un efecto similar respecto al incremento de masa. Su valor, algo más del 

1%, no es demasiado elevado. 

 Representa la formación a temperatura elevada de capas de óxido no 

protectoras, descascarillables a partir de un determinado espesor en el 

acero inoxidable ferrítico. 

 En el acero AISI 430L el incremento de volumen es positivo para ambos 

tratamientos. El incremento de volumen corresponde al espesor de capa 

de óxido todavía adherida en el momento del fin del periodo de 

tratamiento. 
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 En este acero, el incremento de densidad determinado es negativo para 

el tratamiento largo y positivo para el corto.  

 El incremento de densidad negativo, corresponde a una capa de óxido 

porosa, esponjosa, todavía adherida. No incrementa tanto la masa, 

como el volumen, por lo que la densidad calculada es menor. 

 El incremento de densidad positivo correspondiente al tratamiento 

térmico corto, corresponde al momento en que la capa esponjosa se 

había desprendido y el incremento en volumen era reducido. 

4.1.2.1.3. Acero inoxidable Cr-Al 

 En el acero inoxidable 81Fe-16Cr-3Al los incrementos de masa en ambos 

tratamientos son positivos pero muy reducidos. Son inferiores a los del 

acero inoxidable austenítico. 

 Este incremento es superior en el tratamiento térmico más prolongado, 

aunque no es proporcional a las duraciones de ambos tratamientos. Esto 

supone, que la capa de óxido que se genera está bien adherida y deja 

una superficie resistente a la oxidación. 

 Los incrementos en volumen de ambos tratamientos guardan la misma 

proporción, que la relación de masas, lo que confirma que las capas son 

adherentes. 

 Los incrementos en volumen superan a los incrementos de masa. 

 Consecuencia de lo anterior es que los incrementos de densidad son 

negativos. El incremento negativo mayor corresponde al periodo de 

tratamiento térmico más largo. 

 Efecto del tratamiento de oxidación sobre la dureza de los aceros 

inoxidables sinterizados bajo vacío. 

 Tras el tratamiento de oxidación la dureza es en todos los casos superior 

a la de los correspondientes materiales después de la etapa de 

sinterizado bajo vacío. 

 El incremento de dureza para los aceros inoxidables austeníticos es de 

un 20%, para los aceros inoxidables ferríticos de un 8,7% y para los 

aceros inoxidables Cr-Al de un 7,5%. 

 El endurecimiento del 8,7% del acero inoxidable ferrítico podría deberse 

a la difusión de elementos del aire circundante a través de la capa 

porosa de óxidos, posiblemente nitrógeno, alcanzando una profundidad 

no muy gruesa del acero ferrítico, pero que es la afectada por la 

indentación del ensayo de dureza. 
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 El endurecimiento del 20% del acero inoxidable austenítico no puede 

achacarse en su totalidad al efecto del nitrógeno atmosférico, que, si 

bien, sí produciría un efecto considerable en este material, sin embargo, 

su difusión a través de la capa compacta de óxido, sólo podría 

considerarse en una primera etapa del tratamiento térmico. Cabe 

pensar que el aumento de dureza se debe a un endurecimiento en masa 

del acero, producido por la precipitación de carburos en borde de grano, 

que reduciría la capacidad de deformación del acero inoxidable. Esta 

precipitación puede producirse, porque 850ºC es temperatura de 

precipitación de carburos y 12 horas es un tiempo adecuado para ello. El 

acero venía de un estado solubilizado a la temperatura de sinterización. 

 El endurecimiento del 7,5% del acero inoxidable Cr-Al, semejante en 

cuantía a la del acero inoxidable ferrítico, al igual que en éste, podría 

deberse a la difusión de elementos del aire circundante a través de la 

capa porosa de óxidos, posiblemente nitrógeno, alcanzando una 

profundidad no muy gruesa del acero Cr-Al, pero que es la afectada por 

la indentación del ensayo de dureza. 

4.1.2.2. Sobre la oxidación de las probetas sinterizadas en 

atmósfera N2-5H2 

Dadas las pequeñas diferencias en valor absoluto de la masa, el volumen y la 

densidad en las probetas, se ha considerado más apropiado presentar los 

valores de los incrementos positivos o negativos. Los valores correspondientes 

de los incrementos se muestran en las Figuras 4.8, 4.9 y 4.10, para cada 

material. 

 

Figura 4.8 - Efectos de los tratamientos de oxidación de AISI 304L sinterizado en 

N2-5H2 
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Figura 4.9 - Efectos de los tratamientos de oxidación de AISI 430L sinterizado en 

N2-5H2 

 

Figura 4.10 - Efectos de los tratamientos de oxidación del CrAl sinterizado en 

N2-5H2 

 Acero inoxidable austenítico AISI 304L oxidado durante 720 minutos. 

 El incremento de masa es del orden del 1%. Es un 50% mayor que el 

incremento de masa producido en los aceros inoxidables austeníticos 

sinterizados bajo vacío. Esto sugiere que, bien la naturaleza de la capa es 

distinta, bien la cinética de la difusión atómica es diferente o el conjunto 

de ambas. Análisis termogravimétricos muestran que las cinéticas de la 

oxidación en materiales sinterizados en N2 H2 siguen una ley 

logarítmica, en tanto que la de los sinterizados en vacío siguen una ley 

asintótica con constante de velocidad muy inferior. Hay que pensar 

asimismo, que la naturaleza de la capa es distinta, siendo la de los 

aceros austeníticos sinterizados en atmósfera N2 5H2 más porosa, 

permitiendo en el mismo tiempo mayor cantidad de capa oxidada. 
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 También hay que considerar, que la capa oxidada es más esponjosa, 

permitiendo incrementos de volumen más de dos veces y media 

superiores al del correspondiente acero sinterizado bajo vacío. 

 Consecuentemente con este incremento de volumen, el incremento de 

la densidad es negativo y pequeño. 

4.1.2.2.1. Acero inoxidable ferrítico AISI 430L oxidado 

durante 720 minutos. 

 Los incrementos de masa, volumen y densidad son pequeños. 

Incrementos de masa y volumen del orden del medio por ciento, algo 

mayor el de masa que el de volumen, por lo que el incremento de 

densidad es positivo y aún más pequeño. 

 No se dispone en este caso de un tratamiento térmico de mayor 

duración, como en el caso del correspondiente acero sinterizado bajo 

vacío, que permitía deducir que se trataba de una capa no protectora y 

descascarillable. En este caso, aunque por similitud de materiales 

pudiese ser, no puede deducirse de los datos disponibles. 

 Sí puede compararse con los datos obtenidos en los aceros inoxidables 

austeníticos sinterizados bajo vacío, que en el tratamiento térmico 

corto, son muy semejantes a los del acero ferrítico actual. En aquel caso 

el razonamiento estaba apoyado por los datos obtenidos del 

tratamiento térmico largo y además la conclusión era coherente con lo 

que cabe esperar de un acero inoxidable austenítico. En este caso, esa 

hipótesis sería muy arriesgada, pese a la similitud de datos. 

4.1.2.2.2. Acero inoxidable Cr-Al oxidado durante 720 

minutos 

 Estos aceros durante el tratamiento térmico de oxidación presentan 

unos elevados incrementos de masa y de volumen. 

 El incremento de volumen es superior al incremento de masa y, en 

consecuencia experimentan una disminución de su densidad. 

 El incremento de volumen es notable. Es mayor que el experimentado 

por los aceros austeníticos y los aceros ferríticos. Es casi el doble del 

incremento experimentado por el acero inoxidable austenítico, en tanto 

que los incrementos de masa de ambos son similares. Si se consideraba 

que la capa del acero austenítico podía ser porosa y esponjosa, con 

mayor seguridad en los aceros CrAl. Su incremento negativo de densidad 

es muy superior. 

 Estableciendo la comparación con los correspondientes aceros 

inoxidables Cr-Al sinterizados bajo vacío se observa que su incremento 
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de masa es 5 veces superior, el de volumen 2,5 veces superior y su 

incremento negativo de densidad es el doble. 

4.1.2.2.3. Acero inoxidable ferrítico AISI 430T oxidado 

durante 7050 minutos. 

En la Figura 4.11 se muestran los incrementos de masa, volumen y densidad 

de estos aceros. 

 

Figura 4.11 - Incrementos de masa, volumen y densidad en AISI 4530T 

 Las dos probetas de acero inoxidable ferrítico sinterizado en atmósfera 

de N2H2 y templadas se sometieron a un tratamiento térmico largo de 

oxidación. La dispersión de los resultados es de aproximadamente un 

20%. 

 Los incrementos de masa y de volumen son los mayores obtenidos. Son, 

entre 5 y 6 veces, superiores a los obtenidos sobre las probetas de AISI 

430 L, sinterizadas, asimismo, en atmósfera de N2H2 y oxidadas durante 

720 minutos. Hay que tener en cuenta que el tiempo de tratamiento 

térmico de oxidación es casi 10 veces superior. Puede coincidir con una 

cinética de oxidación logarítmica, que es la que se da en los aceros AISI 

430L sinterizados en atmósfera de N2H2. Y oxidados entre 800 y 900ºC. 

 Los incrementos de densidad son pequeños, con una media de 8 

milésimas de incremento negativo. 

 El tratamiento de temple no es muy significativo, respecto a su 

comportamiento en la oxidación 

 Efecto de las rampas de calentamiento y enfriamiento en los 

tratamientos térmicos de oxidación de 720 minutos a temperatura. 
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4.1.2.3. Sobre la densidad tras la oxidación. 

Con objeto de comparar la evolución de densidades y durezas en estado 

sinterizado y sinterizado y oxidado, se han hallado las medias de los respectivos 

valores para los materiales sometidos a oxidación en el tratamiento a 850 ºC, 

con y sin rampa de calentamiento y enfriamiento. Se consideran por separado 

los valores de los procesos de sinterización en vacío y en atmósfera de 

Nitrógeno-Hidrógeno. Su representación y valores se recogen en la Figura 4.12. 

 

Figura 4.12 - Densidades y durezas medias en estado sinterizado y oxidado 

Nota: Lo indicado como estado sinterizado para las chapas es el estado laminado de suministro 

  En los aceros inoxidables austeníticos y ferríticos la variación de densidad 

son inferiores al 10%. Si la densidad en g/cm3 se expresa con un decimal, el 

número es el mismo. Si se expresa con dos decimales, en el acero 

inoxidable austenítico la densidad es mayor con rampa. En el acero 

inoxidable ferrítico, la densidad es mayor sin rampa. 

  En el acero inoxidable CrAl la densidad es mayor con rampa. 

4.1.2.4. Sobre la dureza tras la oxidación. 

  Los aceros inoxidables austeníticos aumentan la dureza tras el tratamiento 

de oxidación de forma sustancial. De una media de HB 134, a una media de 

HB 164. 

  Los aceros inoxidables ferríticos disminuyen la dureza. De una media de HB 

138 a una media de HB 111. Los aceros inoxidables Cr-Al la disminuyen aún 

más. De una media de HB 142 a una media de HB 85,7.  

  Cabe deducir que en estos casos tenemos capas esponjosas que interfieren 

con la determinación de la dureza. 
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 En los aceros austeníticos, ya antes se razonó sobre el endurecimiento del 

material. 

4.1.2.5. Consideración de las densidades y durezas medias 

en estado sinterizado y oxidado. 

 La horquilla de valores de los valores medios de la densidad de cada dos 

probetas de cada material para todas las probetas sinterizadas se encuentra 

entre 6,2 g/cm3 del acero inoxidable Cr-Al sinterizado en atmósfera de 

N2H2 y 6,8 g/cm3 del acero ferrítico sinterizado bajo vacío. 

 La densidad notablemente baja del Cr-Al puede deberse a la carencia de 

fracciones finas en el polvo. 

 En los aceros inoxidables austeníticos y ferríticos la diferencia de 

densidades entre la sinterización bajo vacío y en atmósfera de N2H2 es 

escasa. 

 La separación entre las densidades alcanzadas y la densificación total es la 

existente entre la de sinterizado y la de la correspondiente chapa laminada, 

que también se indica. 

 La horquilla de valores de los valores medios de la densidad de cada dos 

probetas de cada material para todas las probetas sinterizadas y oxidadas 

se encuentra entre 6,3 g/cm3 del acero inoxidable CrAl sinterizado en 

atmósfera de N2H2 y 6,9 g/cm3 del acero ferrítico sinterizado bajo vacío. 

 En los aceros inoxidables austeníticos y ferríticos la diferencia de 

densidades en estado oxidado entre la sinterización bajo vacío y en 

atmósfera de N2H2 es escasa. 

 Los valores de las durezas obtenidas para cada material en los dos medios 

de sinterizado y en el estado oxidado se han comentado anteriormente. Se 

dispone aquí de los valores de dureza de los aceros austeníticos y ferríticos 

en chapa laminada. También en estado oxidado. 

 La dureza de la chapa ferrítica es sensiblemente mayor que la de la chapa 

austenítica. Además de la naturaleza del material tiene gran influencia la 

acritud debida al grado de reducción durante la laminación en frio. 

 Es más significativo la reducción de la dureza tras el tratamiento de 

oxidación. La reducción de la dureza en un 25% en la chapa ferrítica es 

doble del porcentaje de reducción de la chapa austenítica. Es indicativo de 

la relajación de las tensiones y de la acritud. La temperatura del 

tratamiento de oxidación a 850ºC y su duración de 12 horas son suficientes 

para un distensionado completo.  
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 La dureza de la chapa ferrítica tras el tratamiento de oxidación 

corresponderá a la del material masivo en estado recocido. Este acero no 

toma dureza por tratamiento térmico 

 La dureza de la chapa austenítica corresponde a un estado recocido con un 

ligero endurecimiento por deformación. En el tratamiento térmico de 

oxidación éste se relaja.  

4.1.3. Análisis de los resultados obtenidos del examen 

microscópico 

4.1.3.1. AISI 304L – sinterizado en vacio 

Muestra las partículas de polvos compactadas y los cuellos formados durante la 

sinterización. A 1.500 aumentos se observan los límites de granos austeníticos 

en cada partícula. No se aprecian precipitados en borde de grano. El material 

tiene un aspecto dúctil. 

4.1.3.2. AISI 430L – sinterizado bajo vacio 

Muestra las partículas de polvo compactadas y desbastadas superficialmente. 

No se ven muchos cuellos. La escasa proporción de partículas finas en los polvos, 

se refleja en las zonas no rellenas en el compacto. Muestra menor ductilidad 

que el acero austenítico. Algunas partículas aparecen fracturadas. 

4.1.3.3. AISI 304L – sinterizado en atmósfera N2-5H2 y oxidadas 

12 horas. 

Se aprecia la presencia de nitruros de cromo originados durante el proceso de 

sinterizado y de óxidos de cromo formados en el tratamiento de oxidación. Aún 

recuerda un comportamiento dúctil. 

4.1.3.4. AISI 430L – sinterizado en atmósfera N2-5H2 y oxidadas 

12 horas. 

En el aspecto genérico aplica lo indicado para la sinterización bajo vacío. Hay 

nitruros de cromo y óxidos de cromo. A 3000 aumentos de ven cristales 

poligonales de compuestos Manganeso, Cromo, Oxígeno. 

4.1.3.5. Inoxidable hierro-cromo-aluminio. 

Muestra un apilamiento bastante homogéneo de polvos esféricos. No se 

aprecian bien los cuellos. Tiene numerosos precipitados de nitruros de cromo y 

de nitruros de aluminio.  

La probeta oxidada sin rampa, es decir, con un enfriamiento rápido desde la 

temperatura de oxidación presenta una morfología y apariencia diferente. Tiene 

crecidos superficialmente numerosos whiskers de alumina , que cubren su 

superficie. 

Esta misma probeta presenta una grieta de carácter frágil. 
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4.2. Análisis de los resultados obtenidos en la 

investigación sobre el bioensuciamiento de los aceros 

inoxidables sinterizados 

4.2.1. Probetas compactadas en verde 

De los resultados obtenidos de las dos series de probetas compactadas en verde de 

los polvos de los tres materiales, acero inoxidable austenítico AISI 316L, acero 

inoxidable ferrítico AISI 430L y acero inoxidable dúplex 50/50, compactadas a tres 

presiones, 300 MPa, 500 MPa y 700 MPa, pueden establecerse las siguientes 

consideraciones: 

Los valores de densidad calculados a partir de las medidas de las dimensiones de las 

probetas y de sus pesos, tienen una gran regularidad y permiten intuir una 

dependencia directa entre las presiones de compactación y las densidades 

obtenidas. Figura 4.13 y 4.14. 

 

Figura 4.13 - Compactación en verde – Densidades medias (g/cm3) 

 BF3, acero inoxidable ferrítico AISI 430L a 300 MPa 

 BF5, acero inoxidable ferrítico AISI 430L a 500 MPa 

 BF7, acero inoxidable ferrítico AISI 430L a 700 MPa 

 BD3, acero inoxidable dúplex 50/50 a 300 MPa 

 BD5, acero inoxidable dúplex 50/50 a 500 MPa 

 BD7, acero inoxidable dúplex 50/50 a 700 MPa 

 BA3, acero inoxidable austenítico AISI 316L a 300 MPa 

 BA5, acero inoxidable austenítico AISI 316L a 500 MPa 

 BF7, acero inoxidable austenítico AISI 316L a 700 MPa 

 

Densidad media (g/cm3) 
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Figura 4.14 - Compactación en verde – Densidades (g/cm3) ordenadas por aceros 

y presiones (MPa) 

 

 

Se representan en las Figura 4.15, 4.16 y 4.17 las densidades obtenidas en las 

probetas en verde, en función de las presiones de compactación utilizadas, para 

cada grupo de materiales, aceros inoxidables austeníticos, inoxidables ferríticos y 

dúplex. Se muestra la recta de regresión lineal en cada caso, su fórmula y el 

coeficiente de determinación. 

 

Figura 4.15 - Densidad media (g/cm3) de los aceros austeníticos en función de la 

presión de compactación en verde (kN) 

Densidad (g/cm3) 

Densidad media Austenítico vs. Fuerza 
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Figura 4.16 - Densidad media (g/cm3) de los aceros ferríticos en función de la 

presión de compactación en verde (kN) 

 

Figura 4.17 - Densidad media (g/cm3) de los aceros dúplex en función de la 

presión de compactación en verde (kN) 

 

 

 

La representación de las densidades de las probetas en función de sus presiones de 

compactación para cada uno de los tres materiales y para el valor medio de los tres 

materiales, sugiere un ajuste polinómico de segundo grado, que indica el posible 

recorrido de la compactación de los mismos. Figura 4.18 a 4.21. Parece deducirse 

que, incluso a muy elevadas presiones de compactación, en las condiciones de 

sinterización utilizadas, no podría alcanzarse la densidad de 7,0 g/cm3. 

Densidad media Ferrítco vs. Fuerza 

Densidad media Dúplex vs. Fuerza 
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Figura 4.18 - Aceros austeníticos. Ajuste polinómico densidad (g/cm3) / presión (MPa) 

 

Figura 4.19 - Aceros ferríticos. Ajuste polinómico densidad (g/cm3) / presión (MPa) 

 

Figura 4.20 - Aceros dúplex. Ajuste polinómico densidad (g/cm3) / presión (MPa) 

Dens. Dúplex (g/cm^3) 

Densidad Auteníticos (g/cm3) 

Densidad ferríticos (g/cm3) 

Densidad Dúplex (g/cm3) 
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Figura 4.21 - Ajuste polinómico densidades medias (g/cm3) / presión (MPa) 

De la comparación entre el incremento de la densidad con la presión de 

compactación, tomados dos a dos, se deduce que el incremento de la densidad de 

las probetas está relacionado con el cociente entre las presiones., como lo 

demuestra su coeficiente de correlación. El incremento de la densidad con el 

segundo incremento de 200 MPa en la presión de compactación es sensiblemente 

inferior al primero. Es lógico, ya que un material más compacto tiene menos 

porosidad y por la tanto es menos susceptible de una compactación posterior. Esto 

es posible en un rango de presiones en que la densidad conseguida está aún lejana 

de la compactación total 

Se ha comparado el incremento de densidad existente entre las probetas realizadas 

con dos diferentes presiones de compactación consecutivas, con la relación entre 

dichas presiones y se ha representado el incremento de densidad medio con la 

correspondiente relación de presiones. Figura 4.22. 

 

Figura 4.22 - Correspondencia entre el incremento de densidad entre dos 

presiones y la relación entre las presiones de compactación. 

Calculada la compresibilidad de los polvos de los tres materiales, de los que se 

conoce su densidad aparente y relacionada con la densidad de las probetas, a las 

Coeficiente de correlación: 0,975 

Densidad media (g/cm3) 

Incremento de densidad / relación de presiones 
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diferentes presiones de compactación se observa una buena correspondencia. 

Figura 4.23 y 4.24. 

 

Figura 4.23 - Correspondencia entre la densidad y la compresibilidad. 

 

Figura 4.24 - Correspondencia entre la densidad media y la compresibilidad. 

4.2.2. Probetas sinterizadas en vacío. 

Se representan en las Figura 4.25 a 4.27, las densidades obtenidas de la 

sinterización, en función de las presiones de compactación utilizadas para las 

probetas en verde, para cada grupo de materiales, aceros inoxidables austeníticos, 

inoxidables ferríticos y dúplex. Se muestra la recta de regresión en cada caso, su 

fórmula y el coeficiente de determinación. 

Densidad / Compresibilidad 

Densidad media / compresibilidad (g/cm3) 
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Figura 4.25 - Densidad media de los aceros austeníticos sinterizados bajo vacío 

en función de la presión de compactación 

 

Figura 4.26 - Densidad media de los aceros ferríticos sinterizados bajo vacío en 

función de la presión de compactación 

 

Figura 4.27 - Densidad media de los aceros dúplex sinterizados bajo vacío en 

función de la presión de compactación 

Se representan las variaciones porcentuales en masa y en volumen durante la 

sinterización. Las variaciones en volumen son negativas y porcentualmente 

significativas. Las variaciones de masa son, asimismo, negativas, pero muy 

pequeñas, por lo que la densidad aumenta durante la sinterización. Figura 4.28. 
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Figura 4.28 - Variaciones porcentuales en peso y en volumen durante la 

sinterización 

La relación entre las densidades de las probetas y las presiones de compactación, 

tomadas tres a tres, muestran una buena correlación, para los tres materiales 

compactados. Figura 4.29. 

 

Figura 4.29 - Densidades de los aceros sinterizados en función de las presiones 

de compactación. 

Durante la sinterización se produce en todas las probetas un aumento de densidad. 

Para todos los materiales el incremento de densidad es mayor para los 

compactados a menor presión 300 MPa. En los tres materiales, la densidad de las 

probetas sinterizadas varía muy uniformemente con la presión de compactación en 

verde. En la Figura 4.30, la altura total representa la densidad de las probetas 

sinterizadas. 
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Figura 4.30 - Incremento de la densidad durante la sinterización. 

De los aceros inoxidables austeníticos AISI 316L y de los aceros inoxidables ferríticos 

AISI 430L se conocen sus densidades. Estas densidades se pueden considerar como 

las densidades teóricas para los aceros inoxidables sinterizados en ausencia de 

porosidad, ya que los sólidos son incompresibles. La compactación de los aceros 

inoxidables austeníticos a partir de la presión de 500 MPa es superior a la de los 

aceros inoxidables ferríticos. La porosidad se hace menor y es proporcional a la 

inversa de la presión de compactación. Figura 4.31 y 4.32. 

 

Figura 4.31 - Densidad media y porosidad. 
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Figura 4.32 - Densidad media y porosidad. 

Las probetas sinterizadas tienen mayor densidad que las probetas en verde, debido 

a que experimentan durante la sinterización una ligera pérdida de masa, que es 

compensada por una más sensible disminución en volumen. Figura 4.33. 

 

Figura 4.33 - Variaciones de peso y volumen durante la sinterización. 

Las densidades de las probetas sinterizadas aumentan al aumentar la presión de 

compactación en verde. Asimismo la dureza crece con la presión de compactación, 

aunque de forma mucho más pronunciada. Excluyendo de la comparación la dureza 

de las probetas de acero inoxidable ferrítico, compactadas en verde a 300MPa, que 

mostraron una dureza extremadamente baja, poco acorde con las densidades de 

este ese material, tanto en verde, como sinterizadas, puede deducirse que las 

durezas de los aceros inoxidables austeníticos son inferiores a las de los aceros 

inoxidables ferríticos y éstas a las de los dúplex. Las densidades de los dúplex son 

algo inferiores a los de los otros dos tipos, pero, sin embargo, su dureza es 

sensiblemente mayor. Es necesario buscar un razonamiento para este hecho, que 

podría justificarse viendo su estructura metalográfica, en que el material 

austenítico hace como cemento de unión de los granos ferríticos, en lugar de un 

vacío de porosidad entre las partículas de los granos. Esto hace que su 

deformabilidad en el ensayo de dureza se vea parcialmente impedida, aumentando 

su dureza. Efectivamente, examinando en la Figura 4.34 la distribución de partículas 

en los polvos de AISI 316L y AISI 430L se observa, que el porcentaje de partículas 

menores de 45 m, es el doble en el austenítico, que en el ferrítico, por lo que 

estos finos rellenan en la mezcla a compactar los espacios entre las partículas 
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mayores, ayudado por su algo mayor velocidad de derrame, lo que da lugar a lo 

anteriormente expuesto. Figura 4.35. 

 

Figura 4.34 - Distribución del tamaño de los polvos – AISI 316L y AISI 430L. 

 

Figura 4.35 - Densidad de probetas sinterizadas y Dureza. 

4.2.3. Sobre los ensayos de limpiezas 

Según se muestra en los resultados del crecimiento microbiano tras los ensayos de 

limpieza de las probetas colonizadas, la limpieza del material resultó efectiva 

mediante el tratamiento con etanol, lejía y el antibiótico Vancomicina. Respecto a 

este último tratamiento, las concentraciones elevadas del antibiótico resultaron 

efectivas empleando tiempos cortos, pero con concentraciones más bajas fue 

necesario aumentar el tiempo de contacto con el material. 

4.2.4. Observación microscópica de los aceros colonizados 

por los microorganismos 

Los aceros inoxidables austeníticos permiten realizar la observación microscópica 

de los microorganismos que han colonizado su superficie con facilidad, Sin 

embargo, los aceros inoxidables ferríticos y dúplex, ya de por sí generan una capa 

de óxidos tras su inmersión en los medios de cultivo, que dificulta la observación de 

los microorganismos. 

40 46 
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4.2.4.1. Aceros inoxidables austeníticos colonizados por 

Staphylococcus aureus 

Staphylococcus aureus es muy favorable para el estudio de la colonización de los 

metales por los microorganismos, por las siguientes razones: 

 Se adhiere fácilmente a las superficies de los metales 

 No genera productos extracelulares que formen biopelículas 

densas y opacas, que oculten a los propios microorganismos 

 Por su forma esférica permiten realizar su recuento fácilmente. 

Para la colonización del acero AISI 316L por el microorganismo Staphylococcus 

aureus se prepararon una probeta de cada una de las presiones de 

compactación. 

Tras la permanencia de las probetas en el medio de cultivo, se procedió a su 

lavado, fijación de los microorganismos, deshidratación, punto crítico y 

metalizado con oro. 

De la probeta A1, compactada en verde a 300 MPa, se realizaron 18 fotografías 

de las 9 posiciones intermedias de las probetas a considerar. De la probeta A2, 

compactada a 500 MPa, se realizaron asimismo 18 fotografías en las posiciones 

correspondientes. De la probeta A3·, compactada a 700 MPa, se realizaron 6 

fotografías en 3 posiciones de la línea central, ya que su porosidad era mucho 

menor. 

De ellas, se seleccionaron para el recuento de microorganismos, 6 probetas A1, 

6 probetas A2 y 1 probeta A3. 

El recuento se realizó manualmente, ya que ningún programa de conteo 

automático a los que tuvimos acceso era capaz de discriminar adecuadamente a 

los microorganismos agrupados en los poros. 

La determinación de las áreas se realizó mediante programa informático de 

medida de áreas y perímetros. 

Consecuentemente se analizaron 13 probetas, aunque se midieron sobre 16 

fotografías, ya que en alguna de ellas, en que la medición era a 1000 aumentos, 

se utilizó adicionalmente una fotografía a 3000 aumentos para determinar los 

microorganismos en zona de poros. 

Se determinaron el número de microorganismos y las áreas correspondientes y 

se dedujeron las densidades de microorganismos en cada zona de poros y sin 

ellos. 

Los resultados se muestran a continuación en las Figuras 4.36 a 4.51 y en la 

Tabla 4.4 “RECUENTOS DE Staphylococcus aureus EN ZONAS CON POROS Y EN 

ZONAS SIN POROS” 
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Los aumentos indicados son los dados por el Microscopio Electrónico. Las 

micrografías llevan su propia barra de dimensiones. Los mm que indica el 

programa de áreas son m. 

 

Figura 4.36 - A1  1-2  x1.000 

 

Figura 4.37 - A1  1-2  x3.000 
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Figura 4.38 - A1  1-3  x1.000 

 

Figura 4.39 - A1  2-3  x1.000 
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Figura 4.40 - A1  3-1  x1.000 

 

Figura 4.41 - A1  3-1  x3.000 
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Figura 4.42 - A1  3-2  x1.000 

 

Figura 4.43 - A1  3-2  x3.000 
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Figura 4.44 - A1  3-3  x3.000 

 

Figura 4.45 - A2  1-1  x3.000 
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Figura 4.46 - A2  1-2  x1.000 

 

Figura 4.47 - A2  2-2  x3.000 
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Figura 4.48 - A2  3-1  x3.000 

 

Figura 4.49 - A2  3-2  x3.000 
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Figura 4.50 - A2  3-3  x1.000 

 

Figura 4.51 - A3  2-3  x1.000 
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Tabla 4.4 - RECUENTOS DE Staphylococcus aureus EN ZONAS CON POROS Y EN ZONAS SIN POROS 

A 1-1-2  x1.000 
    

A 2-1-1  x3.000 
   

             Total 0,007682 
 

Cocos 
 

Cocos/mm2 
 

Total 0,001074 
 

Cocos 
 

Cocos/mm2 
Sin 
poros 0,007122 mm2 774 

 
108.677 

 

Sin 
poros 0,001047 mm2 285 

 
272.206 

             Figura 2 0,000338 mm2 362 
 

1.071.006 
 

Figura 2 0,000027 mm2 17 
 

629.630 
Figura 3 0,000222 mm2 183 

 
824.324 

       
             Poros 0,00056 mm2 545 

 
973.214 

 
Poros 0,000027 mm2 17 

 
629.630 

             A 1-1-3  x1.000 
    

A 2-1-2  x1.000 
   

             Total 0,005832 
 

Cocos 
 

Cocos/mm2 
 

Total 0,001069 
 

Cocos 
 

Cocos/mm2 
Sin 
poros 0,005434 mm2 1686 

 
310.269 

 

Sin 
poros 0,00093 mm2 504 

 
541.935 

             Figura 2 0,000257 mm2 441 
 

1.715.953 
 

Figura 1 0,000139 mm2 186 
 

1.338.129 
Figura 3 0,000141 mm2 175 

 
1.241.135 

       
             Poros 0,000398 mm2 616 

 
1.547.739 

 
Poros 0,000139 mm2 186 

 
1.338.129 

             A 1-2-3  x1.000 
    

A 2-2-2  x3.000 
   

             Total 0,0079 
 

Cocos 
 

Cocos/mm2 
 

Total 0,001069 
 

Cocos 
 

Cocos/mm2 
Sin 
poros 0,007512 mm2 212 

 
28.222 

 

Sin 
poros 0,000929 mm2 504 

 
542.519 

             Figura 2 0,000388 mm2 448 
 

1.154.639 
 

Figura 1 0,00014 mm2 186 
 

1.328.571 

             
             Poros 0,000388 mm2 448 

 
1.154.639 

 
Poros 0,00014 mm2 186 

 
1.328.571 

             A 1-3-1  x1.000 
    

A 2-3-1  x3.000 
   

             Total 0,009627 
 

Cocos 
 

Cocos/mm2 
 

Total 0,000825 
 

Cocos 
 

Cocos/mm2 
Sin 
poros 0,008464 mm2 2737 

 
323.370 

 

Sin 
poros 0,000713 mm2 16 

 
22.440 

             Figura 1 0,000261 mm2 441 
 

1.689.655 
 

Figura 1 0,000112 mm2 112 
 

1.000.000 
Figura 2 0,000902 mm2 314 

 
348.115 

       
             Poros 0,001163 mm2 755 

 
649.183 

 
Poros 0,000112 mm2 112 

 
1.000.000 
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             A 1-3-2  x1.000 
    

A 2-3-2  x1.000 
   

             Total 0,008156 
 

Cocos 
 

Cocos/mm2 
 

Total 0,001099 
 

Cocos 
 

Cocos/mm2 
Sin 
poros 0,007827 mm2 2592 

 
331.161 

 

Sin 
poros 0,000961 mm2 25 

 
26.015 

             Figura 2 0,000217 mm2 258 
 

1.188.940 
 

Figura 1 0,000138 mm2 70 
 

507.246 
Figura 3 0,000112 mm2 153 

 
1.366.071 

       
             Poros 0,000329 mm2 411 

 
1.249.240 

 
Poros 0,000138 mm2 70 

 
507.246 

             A 1-3-3  x3.000 
    

A 2-3-3  x1.000 
   

             Total 0,001072 
 

Cocos 
 

Cocos/mm2 
 

Total 0.001671 
 

Cocos 
 

Cocos/mm2 
Sin 
poros 0,000994 mm2 378 

 
380.282 

 

Sin 
poros 0.001308 mm2 23 

 
17.584 

             Figura 2 0,000078 mm2 135 
 

1.730.769 
 

Figura 1 0,000363 mm2 70 
 

192.837 

             
             Poros 0,000078 mm2 135 

 
1.730.769 

 
Poros 0,000363 mm2 70 

 
192.837 

             

       

A 3-2-3  x1.000 
   

             
       

Total 0.009657 
 

Cocos 
 

Cocos/mm2 

       

Sin 
poros 0.009051 mm2 3549 

 
392.111 

             
       

Figura 1 0,000385 mm2 354 
 

919.481 

       
Figura 2 0.000088 

 
84 

 
954.545 

       
Figura 3 0.000133 

 
65 

 
488.722 

       
Poros 0,000606 mm2 503 

 
507.246 
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Se resume la densidad de microorganismos en zonas sin poros y en poros, así 

como su diferencia. Tabla 4.5. Figura 4.52 

 

Staphylococcus aureus / mm2 

Probeta nº Zona sin poros     Poros Diferencia 

A 2-3-3 17.584 192.837 175.253 

A 2-3-2 26.015 507.246 481.231 

A 2-1-1 272.206 629.630 357.424 

A 1-3-1 323.370 649.183 325.813 

A 3-2-3 392.111 830.033 437.922 

A 2-1-2 601.563 890.365 288.802 

A 1-1-2 108.677 973.214 864.537 

A 2-3-1 22.440 1.000.000 977.560 

A 1-2-3 28.222 1.154.639 1.126.417 

A 1-3-2 331.161 1.249.240 918.079 

A 2-2-2 542.519 1.328.571 786.052 

A 1-1-3 310.269 1.472.362 1.162.093 

A 1-3-3 380.282 1.730.769 1.350.487 

    
PROMEDIO 258.186 969.853 711.667 

Tabla 4.5 – Colonización en zona sin poros y en poros 

 

 

Figura 4.52  - Colonización en zona sin poros y en poros 

Staphylococcus aureus / mm2 
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Comparando el número de microorganismos en zonas con poros y en zonas sin 

poros y ordenando los valores de la densidad de microorganismos en zonas con 

poros, se observa que, mientras esta densidad puede seguir creciendo hasta 

más de 1.700.000 medidos en zona de poros, en zona sin poros han mostrado 

un techo de 600.000 Staphylococcus aureus / mm2. Figura 4.53. 

 

Figura 4.53 - Densidad de Staphylococcus aureus en los aceros inoxidables austeníticos 

Las mayores densidades de microorganismos en zonas con poros corresponden 

a la probeta A1, es decir, a la compactada en verde con 300 MPa, en la que cabe 

admitir que tiene una mayor porosidad,  

Si se ordenan en orden creciente las densidades de microorganismos de la 

probeta compactada en verde a 300 MPa, 500 MPa y 700 MPa, las dos primeras 

series mantienen una separación aparente bastante uniforme. Tabla 4.6.Figura 

4.54. 

Tabla 4.6 - Densidad de microorganismos en poros 

 
Densidad de microorganismos en poros 

 
1 2 3 4 5 6 

A1 - 300  649.183 973.214 1.154.639 1.249.240 1.472.362 1.730.769 

A2 -500  192.837 507.246 629.630 890.365 1.000.000 1.328.571 

A3 - 700  0 0 0 0 0 830.033 

 

A 2-3-3 A 2-3-2 A 2-1-1 A 1-3-1 A 3-3-3 A 2-1-2 A 1-1-2 A 2-3-1 A 1-2-3 A 1-3-2 A 2-2-2 A 1-1-3 A 1-3-3

Zona sin poros 17.584 26.015 272.206 323.370 392.111 601.563 108.677 22.440 28.222 331.161 542.519 310.269 380.282

Poros 192.837 507.246 629.630 649.183 830.033 890.365 973.214 1.000.00 1.154.63 1.249.24 1.328.57 1.472.36 1.730.76
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Figura 4.54 -  Densidad de Staphylococcus aureus en probetas a 300 MPa, 500 MPa y 

700 MPa 

Si la separación entre las dos series anteriores es uniforme, lógicamente el 

cociente entre los pares de valores de la densidad de microorganismos será 

decreciente. Se comprueba que el promedio de dichos valores coincide con el 

valor inverso del cociente entre las presiones de compactación en verde. Tabla 

4.7. 

Tabla 4.7 – Diferencias de densidades entre series 

Diferencias 465.968 525.009 358.875 472.362 402.198 

cociente 1,92 1,83 1,40 1,47 1,30 

Promedio del cociente: 1.59 Relación inversa presiones: 1,59 

Ordenando de forma creciente las áreas de las zonas de poros para las 

diferentes presiones de compactación en verde, se observa que las áreas de las 

probetas realizadas a 300 MPa son superiores a las correspondientes a 500 MPa. 

Figura 4.55. 

 

Figura 4.55 - Área de las zonas de Poros para diferentes presiones 

78 
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Si se eliminan los extremos de las distribuciones de áreas (los dos valores 

inferiores y el valor superior), se observa que los valores de las áreas en los 

distintos puntos medidos son muy semejantes para cada presión de 

compactación. Podría deducirse que las áreas de los poros dependen de una 

forma bastante univoca de la presión de compactación en verde. 

Si se representan conjuntamente los pares, densidad de microorganismos y su 

correspondiente área del poro, ordenando los pares por valor de la densidad de 

microorganismos, se observa que, de forma general, a la línea de valores de 

densidades crecientes, corresponde una de áreas de poro decreciente. Esto se 

aprecia, asimismo para diferencias de tamaño de poro muy pequeñas. Cabe 

deducir que los microorganismos se fijan con mayor facilidad en zonas más 

pequeñas, en las cuales los microorganismos se acumulan más y unos sobre 

otros. Figura 4.56. 

 

Figura 4.56 - Densidad de Staphylococcus aureus / área de poro 

4.2.4.2. Aceros inoxidables ferríticos colonizados por 

Staphylococcus aureus 

Para la colonización del acero AISI 430L por el microorganismo Staphylococcus 

aureus se prepararon una probeta de cada una de las presiones de 

compactación. 

Tras la permanencia de las probetas en el medio de cultivo, se procedió a su 

lavado, fijación de los microorganismos, deshidratación, punto crítico y 

metalizado con oro. 

De la probeta F1, compactada en verde a 300PMa, se realizaron 6 fotografías en 

3 posiciones de la línea central. De la probeta F2, compactada a 500MPa, se 

realizaron asimismo 6 fotografías en las posiciones correspondientes. De la 
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probeta F3·, compactada a 700 MPa, se realizaron 6 fotografías en 3 posiciones 

de la línea central. 

De ellas, se seleccionaron para el recuento de microorganismos, 3 probetas F1 y 

2 probetas F2. Todos los recuentos se realizaron sobre las fotografías adquiridas 

a 1000 aumentos. 

El recuento se realizó manualmente, ya que ningún programa de los que 

tuvimos acceso era capaz de discriminar adecuadamente a los individuos 

agolpados en los poros. 

La determinación de las áreas se realizó mediante programa informático de 

medida de áreas y perímetros. 

Se determinaron el número de microorganismos y las áreas correspondientes y 

se dedujeron las densidades de microorganismos en cada zona de poros y de no 

poros. 

Los resultados se muestran en las Figuras 4.57 a 4.61 y Tabla 4.8 “RECUENTOS 

DE Staphylococcus aureus EN ZONAS CON POROS Y EN ZONAS SIN POROS” 

Los aumentos indicados son los dados por el Microscopio Electrónico. Las 

micrografías llevan su propia barra de dimensiones. Los mm que indica el 

programa de áreas son m. 

 

Figura 4.57 - F1  2-1  x1.000 
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Figura 4.58 - F1  2-2  x1.000 

 

Figura 4.59 - F1  2-3  x1.000 
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Figura 4.60 - F2  2-1  x1.000 

 

Figura 4.61 - F2  2-3  x1.000 

  



188 
Análisis de Resultados 

 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE MINAS Y ENERGÍA 

Tabla 4.8 - RECUENTOS DE Staphylococcus aureus EN ZONAS CON POROS Y EN ZONAS SIN POROS 

 

F 1-2-1  x1.000    F 2-2-1  x1.000   

             
Total 0,00734 

 
Cocos 

 
Cocos/mm2 Total 0,00966 

 
Cocos 

 
Cocos/mm2 

Sin 
poros 

0,00676 mm2 1379 
 

203.964 
 

Sin 
poros 

0,00883 mm2 197 
 

22.323 

             
Figura 2 0,00022 mm2 162 

 
736.364 

 
Figura 2 0,00084 mm2 160 

 
191.617 

Figura 3 0,00036 mm2 214 
 

602.817 
       

             Poros 0,00058 mm2 376 
 

653.913 
 

Poros 0,00084 mm2 160 
 

191.617 

             
F 1-2-2  x1.000 

    
F 2-2-3  x1.000 

   

             
Total 0,00957 

 
Cocos 

 
Cocos/mm2 Total 0,00953 

 
Cocos 

 
Cocos/mm2 

Sin 
poros 

0,00927 mm2 129 
 

13.917 
 

Sin 
poros 

0,00937 mm2 1316 
 

140.388 

             
Figura 1 0,0003 mm2 98 

 
327.759 

 
Figura 1 0,00016 mm2 200 

 
1.282.051 

             
             Poros 0,0003 mm2 98 

 
327.759 

 
Poros 0,00016 mm2 200 

 
1.282.051 

             
F 1-2-3  x1.000 

          

             
Total 0,00968 

 
Cocos 

 
Cocos/mm2 

      
Sin 
poros 

0,00956 mm2 93 
 

9.725 
       

             
Figura 2 0,00012 mm2 61 

 
525.862 

       

             
             Poros 0,00012 mm2 61 

 
525.862 
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Se resume la densidad de microorganismos en zonas sin poros y en poros, así 

como su diferencia. Tabla 4.9 

Tabla 4.9 - Colonización en zona sin poros y en poros 

   Staphylococcus aureus / mm2 

Probeta nº Zona sin poros Poros Diferencia 

F2 2-1 22.323 191.617 169.294 

F1 2-2 13.917 327.759 313.842 

F1 2-3 9.725 525.862 516.137 

F1 2-1 203.964 653.913 449.949 

F2 2-3 140.388 1.282.051 1.141.663 

    

PROMEDIO 78.063 596.240 518.177 

 

Colocando densidad de microorganismos en poros en orden creciente y 

comparando los valores con su correspondiente densidad de 

microorganismos en zonas sin poros, se observa, en general, eliminando el 

valor extremo, una tendencia semejante al de los aceros inoxidables 

austeníticos, con una tendencia también creciente en la diferencia de 

densidades. Figura 4.62. 

 

Figura 4.62 - Densidad de Staphylococcus aureus / zona de poro y zona sin poros 
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Ordenando para cada presión de compactación las áreas de los poros en 

orden creciente, se observa que para los tamaños más pequeños de poro, la 

densidad de microorganismos es bastante elevada. Para tamaños de poro 

mayores, la densidad de microorganismos disminuye y crece menos que 

proporcionalmente. Figura 4.63. 

 

Figura 4.63 - Densidad de Staphylococcus aureus / área de poro 

4.2.4.3. Aceros inoxidables dúplex colonizados por 

Staphylococcus aureus 

Para la colonización del acero Dúplex por el microorganismo Staphylococcus 

aureus se prepararon una probeta de cada una de las presiones de 

compactación. 

Tras la permanencia de las probetas en el medio de cultivo, se procedió a su 

lavado, fijación de los microorganismos, deshidratación, punto crítico y 

metalizado con oro. 

De la probeta D1, compactada en verde a 300PMa, se realizaron 6 fotografías en 

3 posiciones de la línea central. De la probeta D2, compactada a 500MPa, se 

realizaron asimismo 6 fotografías en las posiciones correspondientes. De la 

probeta D3·, compactada a 700 MPa, se realizaron 6 fotografías en 3 posiciones 

de la línea central. 

De ellas, se seleccionaron para el recuento de microorganismos, 3 probetas D1, 

2 probetas D2 y 2 probetas D3. Todos los recuentos se realizaron sobre las 

fotografías tomadas a 1000 aumentos. 

El recuento se realizó manualmente, ya que ningún programa de los que 

tuvimos acceso era capaz de discriminar adecuadamente a los individuos 

agolpados en los poros. 

La determinación de las áreas se realizó mediante programa informático de 

medida de áreas y perímetros. 
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Se determinaron el número de microorganismos y las áreas correspondientes y 

se dedujeron las densidades de microorganismos en cada zona de poros y de no 

poros. 

Los resultados se muestran en las Figuras 4.64 a 4.70 y en la Tabla 4.10  

“RECUENTOS DE Staphylococcus aureus EN ZONAS CON POROS Y EN ZONAS SIN 

POROS” 

 

 

Figura 4.64 - D1  2-1  x1.000 
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Figura 4.65 - D1  2-2  x1.000 

 

Figura 4.66 - D1  2-3  x1.000 
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Figura 4.67 - D2  2-1  x1.000 

 

Figura 4.68 - D2  2-2  x1.000 
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Figura 4.69 - D3  2-1  x1.000 

 

Figura 4.70 - D3  2-2  x1.000 
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Tabla 4.10 - RECUENTOS DE Staphylococcus aureus EN ZONAS CON POROS Y EN ZONAS SIN POROS 

D 1-2-1  x1.000 
    

D 2-2-1  x1.000 
    

             Total 0,00951 
 

Cocos 
 

Cocos/mm2 Total 0,009684 
 

Cocos 
 

Cocos/mm2 
Sin 
poros 0,00932 mm2 219 

 
23.508 

 

Sin 
poros 0,009608 mm2 310 

 
32.265 

             Figura 1 0,00013 mm2 75 
 

595.238 
       Figura 2 0,000065 mm2 15 

 
230.769 

 
Figura 1 0,000076 mm2 104 

 
1.368.421 

Figura 3 0,00013 mm2 67 
 

519.380 
       

             Poros 0,00019 mm2 82 
 

422.680 
 

Poros 0,000076 mm2 104 
 

1.368.421 

             D 1-2-2  x1.000 
    

D 2-2-2  x1.000 
    

             Total 0,0096 
 

Cocos 
 

Cocos/mm2 Total 0,009673107 
 

Cocos 
 

Cocos/mm2 
Sin 
poros 0,0094 mm2 217 

 
23.083 

 

Sin 
poros 0,009577107 mm2 253 

 
26.417 

             Figura 1 0,0002 mm2 17 
 

84.577 
 

Figura 1 0,000096 mm2 17 
 

177.083 

             
             Poros 0,0002 mm2 17 

 
84.577 

 
Poros 0,000096 mm2 17 

 
177.083 

             D 1-2-3  x1.000 
    

D 3-2-1 x1,000 
    

             Total 0,0096 
 

Cocos 
 

Cocos/mm2 Total 0,009647 
 

Cocos 
 

Cocos/mm2 
Sin 
poros 0,0088 mm2 186 

 
21.148 

 

Sin 
poros 0,009387 mm2 140 

 
14.914 

             Figura 1 0,00067 mm2 51 
 

75.893 
 

Figura 1 0,00026 mm2 126 
 

484.615 

Figura 2 0,00014 mm2 79 
 

585.185 
       

             Poros 0,00081 mm2 130 
 

161.090 
 

Poros 0,00026 mm2 126 
 

484.615 

             

       

D 3-2-2 x1,000 
    

             

       
Total 0,009605 

 
Cocos 

 
Cocos/mm2 

       

Sin 
poros 0,009206 mm2 576 

 
62.568 

             

       
Figura 1 0,000296 mm2 48 

 
162.162 

       
Figura 2 0,000103 mm2 60 

 
582.524 

             

       
Poros 0,000399 mm2 108 

 
270.677 

Se resume la densidad de microorganismos en zonas sin poros y en poros, así 

como su diferencia. Tabla 4.11. Figura 4.71. 
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Tabla 4.11 - Colonización en zona sin poros y en poros 

 Staphylococcus aureus / mm2 

Probeta nº Zona sin poros Poros Diferencia 

D1  2-2  23.083 84.577 61.494 

D1 2-3 21.148 161.090 139.942 

D2 2-2 26.417 177.083 150.666 

D3 2-2 62.568 270.677 208.109 

D1  2-1 23.508 422.680 399.172 

D3 2-1 14.914 484.615 469.701 

D2 2-1 32.265 1.368.421 1.336.156 

    

 

 

Figura 4.71 - Densidad de microorganismos en zonas sin poros y en poros 

Colocando la densidad de microorganismos en poros en orden creciente y 

comparando los valores con su correspondiente densidad de 
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microorganismos en zonas sin poros, se observa, igual que en los dos aceros 

anteriores, una tendencia también creciente en la diferencia de densidades. 

Figura 4.72. 

 

Figura 4.72 - Densidad de Staphylococcus aureus / área de poros y área sin poros 

Ordenando los datos por orden creciente de densidad de microorganismos 

en poros y agrupados por materiales, obtenidos con 300 MPa de presión en 

verde, con 500 MPa y con 700 MPa, se observa. Figura 4.73: 

 

Figura 4.73 - Densidad de Staphylococcus aureus / zona de poros y zona sin poros 

 La menor adherencia de microorganismos en los tres materiales se 

produce en las probetas terminadas en 2-2, que son las que 
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corresponden a fotografías obtenidas del centro de la probeta, tanto en 

altura de la probeta sinterizada (a mitad del espesor), como en el centro 

del diámetro de la misma. De igual forma, en los aceros austeníticos 

colonizados por Staphylococcus aureus, salvo en la probeta A2 2-2 

compactada a 500 MPa, en que la cuantía de microorganismos es 

moderada, las probetas A1 2-2 y A3 2-2, compactadas a 300 MPa y 700 

MPa respectivamente, cuyas fotografías a 1000 y 3000 aumentos, en 

pequeño formato, puedes observarse en la Figura 3.34, no se 

seleccionaron para ser contados los microorganismos, porque su 

número era reducidísimo. Lo que tiene de común y característico este 

punto, es que la pendiente de la línea del campo de líneas de 

deslizamiento, en ese punto, durante la deformación plástica del 

material en la compactación en verde es máxima. Aunque parece ser un 

fenómeno desconocido, pudiera tener alguna influencia en la fijación de 

los microorganismos sobre el material así deformado. 

 En las probetas terminadas en 2-2, la adherencia se duplica de la 

probeta obtenida a una presión de 300 MPa a la de 500 MPa , que a su 

vez aumenta a vez y media para la probeta a 700 MPa de presión de 

compactación en verde. 

Ordenando los datos por orden creciente de area de poros y agrupados por 

materiales, obtenidos con 300 MPa de presión en verde y con 700 MPa, se 

observa que, de forma general, a la línea de valores de densidades 

decrecientes, corresponde una de áreas de poro creciente. Figura 4.74. 

 

Figura 4.74 - Densidad de Staphylococcus aureus / área de poros 

4.2.5. Aceros inoxidables colonizados por Pseudomonas sp. 

El microorganismo Pseudomonas sp. genera sobre los aceros inoxidables sometidos 

a estudio, una capa densa de productos extracelulares, que engloba y cubre a la 

superficie del material y a los microorganismos. La observación de la superficie 

Staphylococcus aureus / mm
2 
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resulta complicada y únicamente ciertas zonas son observables. Se hicieron dos 

ensayos de bioensuciemiento, variando la concentración del microorganismo en el 

medio de cultivo y el tiempo de incubación, sin que se obtuvieran resultados 

aceptables para el recuento microbiano. 

Tras la permanencia de las probetas en el medio de cultivo, se procedió a su lavado, 

fijación de los microorganismos, deshidratación, punto crítico y metalizado con oro. 

Como se puede observar en las fotografías seleccionadas, la biopelícula producida 

es más lisa y uniforme sobre el acero austenítico, que sobre los aceros ferríticos y 

dúplex. Figuras 4.75 a 4.78. 

 

Figura 4.75 - A3P 2-2 

La Figura 4.75 muestra la colonización del acero austenítico por Pseudomonas sp.En 

una zona de poro pueden observarse unas cuantas bacterias. Se aprecia que la capa 

de sustancias poliméricas extracelulares, EPS, era densa. 
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Figura 4.76 - F3P 2-2 

En el acero ferrítico, se tomaron  siete micrografías incluyendo dos en modo de 

electrones retrodispersados.  Como muestra la Figura 4.76 las EPS no permiten 

distinguir claramente la presencia de Pseudomonas sp., aunque en alguna 

micrografía se pudo observar bacterias aisladas sobre la superficie. 

 

Figura 4.77 - D2P 2-2   x3000 
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Figura 4.78 - D2P 2-2 x5000 

Las Figuras 4.77 y 4.78 muestran la colonización del acero dúplex por Pseudomonas 

sp. Pueden observarse algunas bacterias sobre la superficie del material(Figura 

4.77) y en un poro (Figura 4.78). 

4.2.6. Aceros inoxidables colonizados por Escherichia coli. 

Tras la incubación de las probetas de los tres aceros inoxidables considerados en el 

medio de cultivo en presencia de E. coli, se procedió a su lavado, fijación de los 

microorganismos, deshidratación, punto crítico y metalizado con oro. 

Las micrografías de SEM muestran que en todos los aceros estudiados las probetas 

se recubren de una biopelícula bastante densa que en muchos casos, impide la 

observación de los microorganismos. 

En los aceros ferríticos estudiados no se tomaron micrografías, debido a la poca 

información aportada por las imágenes obtenidas en el SEM. 

En los aceros inoxidables austeníticos y dúplex se han seleccionado una micrografía 

de cada uno, ambas tomadas a 5.000 aumentos. Figuras 4.79 y 4.80. 
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Figura 4.79 - A1E 

En el acero inoxidable austenítico (Figura 4.79) se observan algunas bacterias 

aisladas sobre la superficie y en un poro. 

 

Figura 4.80 - D3E 

La Figura 4.80 muestra  el acero dúplex, con algunas bacterias en un poro. 
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4.2.7. Aceros inoxidables colonizados por bacterias 

reductoras de sulfatos SRB. 

Tras la incubación de las probetas de los tres aceros inoxidables considerados en el 

medio de cultivo en presencia de SRB, se procedió a su lavado, fijación de los 

microorganismos, deshidratación, punto crítico y metalizado con oro. 

Las bacterias reductoras de sulfatos producen biopelículas densas sobre los aceros 

estudiados que dificultan su observación. Todas las fotografías fueron tomadas en 

el microscopio electrónico a 5.000 aumentos. Figuras 4.81 a 4.83. 

 

Figura 4.81 - A2R 2-2 

La Figura 4.81 muestra la colonización del acero inoxidable austenítico. Se observa 

un poro lleno de bacterias acompañadas de productos extracelulares. No se 

observan bacterias sobre la superficie. 
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Figura 4.82 - F2R 2-2 

La Figura 4.82 muestra la colonización del acero inoxidable ferrítico. Aparece una 

superficie recubierta irregularmente de sustancias poliméricas extracelulares (EPS), 

óxidos y sales, en donde pueden observarse SRB en un poro y en la superficie 

exterior. 

 
Figura 4.83 - D2R 2-2 

La Figura 4.83 muestra la colonización del acero inoxidable dúplex. Se aprecia una 

biopelícula densa y lisa En el poro se observan bacterias junto a otros productos. 
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5. Conclusiones 

5.1. Conclusiones obtenidas en la investigación sobre 

la oxidación de los aceros inoxidables sinterizados. 

5.1.1. Sobre las probetas sinterizadas 

5.1.1.1. Densidad 

 Las probetas de los aceros inoxidables austeníticos y ferríticos, 

compactadas en verde a 700 MPa, presentan una densidad media tras las 

sinterizaciones bajo vacío y en N2-5H2 de 6,72 g/cm3. Desviación estándar 

de 0,15. 

 Esa densidad media supone una porosidad media del 11.6%. 

 La densidad media del acero inoxidable Cr-Al. Tiene una menor densidad 

media, tras las sinterizaciones bajo vacío y en N2-5H2 de 6,48 g/cm3. 

Desviación estándar de 0,06. 

 Este acero inoxidable tiene una densidad compuesta de 7,60 g/cm3, por lo 

que, en base a su densidad media, supondría una porosidad media del 

14,75% 

 Hay que considerar que la menor densidad o mayor porosidad en el acero 

inoxidable Cr-Al proviene de su menor compactabildad por la carencia de 

fracciones finas en el polvo. 

5.1.1.2. Dureza 

 En estado sinterizado en vacío, sin oxidar, las durezas en el acero inoxidable 

ferrítico son superiores a las del acero inoxidable austenítico, que a su vez 

son superiores a las del Cr-Al. Tomando como base la dureza media del 

acero inoxidable austenítico, la dureza del acero Cr-Al sería un 13,5% 

inferior y la del acero ferrítico sería un 7% superior. 

 En el estado sinterizado en N2-5H2 las durezas son en todos los casos 

superiores a la de las probetas sinterizadas bajo vacío. El valor medio del 

incremento de dureza es del 40,5%. 

 El incremento medio de la dureza de las probetas sinterizadas en N2-5H2, 

frente a las sinterizadas bajo vacío, de los inoxidables austeníticos es del 

33,8%; de los aceros ferríticos del 28,4% y de los aceros Cr-Al del 63,2%. 

 Las durezas alcanzadas por los tres aceros sinterizados en N2-5H2, son muy 

semejantes, a pesar de tener matrices metálicas bastante diferentes. Su 

valor medio para los tres aceros es HB 138,3. Desviación estándar 3,5. 
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 Las diferentes durezas de los tres aceros sinterizados bajo vacío, se elevan e 

igualan en la sinterización en N2-5H2. La atmósfera del horno aparece como 

determinante en el comportamiento de los tres materiales. 

 A la temperatura de sinterización de 1.250ºC el hidrógeno y el nitrógeno de 

la atmósfera del horno difunden rápidamente en todo el espesor de las 

probetas. Se forman nitruros de cromo, que precipitan en la matriz y en la 

superficie de los granos. Por su dureza y por dificultar el movimiento de la 

matriz elevan la dureza. En los aceros inoxidables Cr-Al precipitan 

adicionalmente nitruros de aluminio, con efectos similares. 

5.1.2. Sobre las probetas sinterizadas bajo vacío y oxidadas 

5.1.2.1. Densidad 

 Los aceros inoxidables austeníticos generan capas protectoras y bien 

adheridas. Tras el tratamiento térmico de 720 horas las capas siguen 

creciendo con difusión atómica bidireccional, según una ley asintótica, 

aproximándose a la protección. 

 En estos aceros el crecimiento de la capa de óxido supone un aumento 

continuo de masa, ya que no se descascarilla. El incremento unitario de 

masa y las variaciones muy pequeñas de los incrementos de volumen, 

suponen unos incrementos positivos de densidad. 

 El acero inoxidable ferrítico genera a la temperatura del tratamiento en el 

medio ambiente natural, capas no protectoras. A partir de un determinado 

espesor se descascarillan, progresando la oxidación. Los incrementos de 

masa, incluido el espesor de capa no descascarillada son pequeños. 

 Debido al proceso dinámico de crecimiento-desprendimiento de capa 

porosa en estos aceros, los valores de los incrementos de densidad pueden 

ser positivos o negativos. 

 Los aceros inoxidables Cr-Al generan capas adherentes, pero más 

voluminosas que los aceros austeníticos. Los incrementos de masa son 

reducidos. 

 Los incrementos de densidad en estos aceros son negativos y función de la 

duración del tratamiento de oxidación. 

5.1.2.2. Dureza 

 Tras el tratamiento de oxidación la dureza es en todos los casos superior a 

la de los correspondientes materiales después de la etapa de sinterizado 

bajo vacío. 

 El incremento medio de dureza de los tres aceros es del 12%.  
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 Los incrementos de dureza moderados del acero inoxidable ferrítico y Cr-Al 

pueden deberse al Nitrógeno el aire en que se realiza el tratamiento. 

 El 20% de incremento de dureza del acero inoxidable austenítico en un 

tratamiento corto no puede justificarse sólo por efecto del nitrógeno. 

Puede producirse una precipitación de carburos en borde de grano, porque 

850ºC es temperatura de precipitación de carburos y 12 horas es un tiempo 

adecuado para ello. El acero venía de un estado solubilizado a la 

temperatura de sinterización. Esta precipitación dificultaría la deformación 

del acero aumentando su dureza. 

5.1.3. Sobre las probetas sinterizadas en N2-5H2 y oxidadas 

5.1.3.1. Densidad 

 En los aceros inoxidables austeníticos la capa es algo porosa y esponjosa. 

Crece según una ley logarítmica. 

 En los aceros austeníticos el incremento de masa es doble que en los 

sinterizados bajo vacío y el incremento en volumen es dos veces y media. 

 En consecuencia, el incremento de densidad es negativo y pequeño. 

 En los aceros inoxidables Cr-Al los incrementos de masa y de volumen son 

elevados. Comparados con los correspondientes aceros inoxidables Cr-Al 

sinterizados bajo vacío se observa que su incremento de masa es 5 veces 

superior, el de volumen 2,5 veces superior y su incremento negativo de 

densidad es el doble. La capa crecida en la oxidación es porosa y esponjosa. 

 En los aceros inoxidables ferríticos AISI 430T oxidados durante 7050 

minutos los incrementos de masa y volumen son muy elevados y se 

corresponden con los del acero inoxidable ferrítico oxidado durante 720 

minutos, continuando su evolución según una ley logarítmica. El 

tratamiento de temple intermedio parece no tener influencia en su 

comportamiento. Los incrementos de densidad son pequeños. 

5.1.3.2. Dureza 

 El tratamiento térmico de oxidación produce un aumento sustancial en la 

dureza del acero inoxidable austenítico. Una media del 21,5%. 

 Sobre los aceros inoxidables ferríticos y Cr-Al se produce una disminución 

de dureza apreciable. Un 19,5% en los ferríticos y un 39,5% en los Cr-Al. Las 

capas de óxido crecidas adheridas, pero esponjosas, pueden haber 

interferido con la determinación de la dureza. 
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5.1.4. Deducciones del análisis microscópico 

 Los aceros inoxidables austeníticos presentan un comportamiento más dúctil 

que los aceros inoxidables ferríticos. 

 El acero inoxidable Cr-Al mantiene un apilamiento homogéneo de polvos 

esféricos. Tiene numerosos precipitados de nitruros de cromo y de nitruros de 

aluminio. Crecidos a 850ºC presenta numerosos whiskers de alúmina 

recubriendo su superficie. También presenta una grieta de carácter frágil. 

5.2. Conclusiones obtenidas en la investigación sobre 

el bioensuciamiento de los aceros inoxidables 

sinterizados. 

5.2.1. Sobre las probetas compactadas en verde 

 Del examen de los resultados, que expresan las densidades de las probetas 

obtenidas de la compactación en verde, determinadas de las medidas 

dimensionales y de las masas de cada probeta, se deduce que existe una 

dependencia de las densidades con las presiones de compactación para cada 

material. 

 Para cada presión de compactación se derivan densidades diferentes para cada 

uno de los materiales estudiados. Los aceros inoxidables ferríticos son los que 

alcanzan las densidades más bajas. Los aceros inoxidables dúplex, obtienen las 

densidades intermedias y los aceros inoxidables austeníticos son los que 

presentan mayores densidades a las tres presiones de compactación. 

 Asimismo se deduce, que existe una gran reproducibilidad de resultados, ya 

que cada par de probetas fabricadas presentan muy escasa disparidad de 

densidades. 

 Representadas las densidades en función de las probetas ordenadas por 

presiones de compactación y, dentro de ellas, por materiales ferríticos > 

dúplex > austeníticos, se aprecia una continuidad marcada. 

 Los puntos densidad-presión de compactación para cada uno de los aceros son 

fácilmente ajustables mediante un polinomio de orden 2, que pase por los 

puntos. Sin embargo, si se extrapola la curva de ajuste a un tramo adicional de 

presión de compactación, se obtienen valores que parecen creíbles para las 

densidades a obtener. Lo mismo sucede para el ajuste de la curva de las 

densidades medias de los tres materiales. 

 Los aceros inoxidables austeníticos superarían la densidad de 6,9 g/cm3, en 

tanto que no llegarían a esta densidad, ni los dúplex, ni los ferríticos. La mayor 

densificación durante la compactación de los aceros inoxidables austeníticos 

podría explicarse porque tienen una fracción de finos muy superior a los 

aceros ferríticos y, en consecuencia, también que los dúplex, obtenidos por 

mezcla 50/50 de polvos de acero austenítico y ferrítico. El rellenado por las 
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fracciones finas de los huecos entre las fracciones gruesas, sucede porque, 

adicionalmente, estos polvos tienen una fluidez bastante aceptable, p. ej. un 

16% superior a la de los polvos de acero inoxidable ferrítico. 

 No es objeto de esta investigación determinar las curvas de compresibilidad de 

los polvos de los tres materiales en la matriz de la prensa. Tampoco obtener 

una densidad próxima a la teórica, porque se pretende estudiar el 

comportamiento de los poros, y además no se conseguiría la aproximación, 

porque se han fabricado intencionadamente las probetas sin lubricante para 

evitar interferencias con la funcionalidad de las probetas en la 

experimentación. 

 De las probetas compactadas en verde, específicas para esta investigación de 

bioensuciamiento, se concluye que el incremento de la densidad en las 

probetas está relacionado con el cociente entre las presiones de 

compactación, cuando las densidades obtenidas están lejos de la 

compactación total. En estos intervalos de presiones, el endurecimiento por 

deformación de las partículas de los polvos tiene todavía recorrido. 

 La compresibilidad de los polvos, deducida de la densidad medida de las 

probetas y de la densidad aparente de los polvos, presenta un mejor ajuste en 

los aceros inoxidables austeníticos, que en los dúplex y en estos mejor que en 

los ferríticos. 

 De todo lo anterior cabe deducir, que las probetas en verde se han fabricado y 

comportado como cabría esperar de ellas. Los polvos de los materiales de 

partida tienen influencia en las densidades obtenidas y podría decirse, que el 

acero inoxidable austenítico utilizado tiene un comportamiento más favorable 

que el ferrítico, para la compactación de las piezas en verde. Los polvos del 

acero inoxidable dúplex, al participar al 50% de los dos anteriores, presenta un 

comportamiento intermedio, desde el punto de vista de las piezas en verde. 

5.2.2. Sobre las probetas sinterizadas en vacío 

 Las densidades resultantes del proceso de sinterización muestran una buena 

correlación con las presiones de compactación de las probetas en verde.  

 Las densidades relativas entre unos materiales y otros, son semejantes a las 

existentes en las probetas en verde. La mayor densidad corresponde a los 

aceros inoxidables austeníticos, a continuación los dúplex y finalmente los 

ferríticos. 

 Durante la sinterización se produce un aumento de densidad, respecto a la 

correspondiente densidad en verde, para todos los materiales y todas las 

presiones de compactación. En todos los materiales el mayor incremento de 

densidad se da en los compactados a menor presión – 300 MPa. 
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 Las densidades másicas de los aceros AISI 316L y AISI 430L pueden 

considerarse densidades teóricas de un material de esa composición en 

ausencia de poros. La menor densidad de un acero sinterizado, respecto a su 

homólogo, se debe a la porosidad existente, que puede calcularse, a partir de 

las correspondientes densidades. 

 Representada la porosidad y la densidad media, respecto a la presión de 

compactación en verde, para el acero inoxidable austenítico y el acero 

inoxidable ferrítico a 500 MPa y 700 MPa, se pone de manifiesto que la 

porosidad se reduce con la presión de compactación, pero en cuantía mayor 

en el acero inoxidable austenítico. Puede deberse a que el acero inoxidable 

austenítico sufre menor endurecimiento por deformación a dichas presiones y 

por lo tanto se compacta en mayor extensión. 

 La dureza determinada en las probetas sinterizadas aumenta, asimismo, con la 

presión de compactación. Las variaciones de dureza con la presión son 

importantes. Excluyendo un resultado anómalo, la dureza del acero inoxidable 

ferrítico compactado a 300 MPa, puede deducirse que las durezas de los 

aceros inoxidables austeníticos son inferiores a las de los ferríticos y éstos a las 

de los dúplex. Estos últimos tienen mayor dureza, pese a tener menor 

densidad que los austeníticos. Habría que buscar la explicación en el hecho de 

que en la estructura austenítica y ferrítica de los dúplex, la fase austenítica no 

sólo está en forma de granos austeníticos, sino también, en donde se 

dispusieron las fracciones de finos de los polvos austeníticos, rellenando 

espacios entre granos ferríticos y como finas láminas entre los granos 

ferríticos. Estas láminas, que por ser finas, toman la resistencia de los vecinos 

granos ferríticos, actúan de anclaje de estos, dificultando su movimiento y 

deformación y, por lo tanto, aumentando la dureza. 

 Anteriormente se ha indicado que durante la sinterización se produce un 

aumento de densidad, respecto a la correspondiente densidad en verde, para 

todos los materiales y todas las presiones de compactación. Esto es debido a 

que durante la sinterización experimentan una ligera pérdida de masa, que es 

compensada por una más sensible reducción en volumen. A la reducción en 

volumen contribuye en mucha mayor medida la reducción en altura, que en 

diámetro, de la probeta 

5.2.3. Conclusiones obtenidas de la observación microscópica 

de los aceros colonizados por los microorganismos 

 De las numerosas observaciones microscópicas realizadas se concluye que la 

mejor combinación de material / microorganismo para el estudio de su 

colonización y posterior limpieza es la del acero inoxidable austenítico 

sinterizado en un medio de cultivo de Staphylococcus aureus. 

 El acero inoxidable austenítico no genera capas de oxidación, que puedan 

interferir con la observación del Staphylococcus aureus, y esta bacteria no 
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genera capas de sustancias poliméricas extracelulares que impidan la 

observación de la colonización. Asimismo, su forma esférica permite 

distinguirla y contarla con facilidad, incluso cuando pueda formar agrupaciones 

superpuestas. También se adhiere fuertemente sobre la superficie del metal y 

no se desprende en los tratamientos de preparación para su observación 

microscópica. 

 Respecto a Pseudomonas sp., Escherichia coli y SRB, las densas capas de 

polímeros extracelulares producidas por estos microorganismos han impedido 

su correcta observación al microscopio y no se han podido realizar recuentos. 

No obstante, se aprecia que todos los microorganismos estudiados, incluyendo 

S. aureus, se acumulan preferentemente en la zona de poros del material. 

5.2.4. Aceros inoxidables austeníticos colonizados por 

Staphylococcus aureus. 

Como se indicó en el capítulo anterior, el recuento de microorganismos se realizó 

sobre 16 fotografías de 13 probetas, sobre sus correspondientes áreas. 

Del análisis de resultados realizado se concluye: 

 Respecto a la colonización de los materiales por S.aureus, se aprecia mayor 

densidad de microorganismos en las zonas con poros que en las zonas sin 

poros, sobre la superficie del material, en todos los materiales estudiados y a 

las diferentes presiones de compactación. 

 Las mayores densidades del microorganismo en zonas con poros corresponden 

a una de las probetas compactadas en verde a 300 MPa, seguidas de las 

compactadas a 500 MPa y las compactadas a 700MPa, excepto en el caso de 

los aceros ferríticos, en los que prácticamente no hay diferencias entre las 

probetas compactadas a 300 y 500 MPa. 

 Ordenando de forma creciente las áreas en su conjunto de las zonas de poros 

para las diferentes presiones de compactación en verde, se observa que las 

áreas de los poros de las probetas realizadas a 300 MPa son superiores a las 

correspondientes a 500 MPa. 

 Se observa, asimismo, que los valores de las áreas en los distintos puntos 

individuales medidos son muy semejantes para cada presión de compactación. 

Podría deducirse que las áreas de los poros dependen de una forma bastante 

univoca de la presión de compactación en verde. 

 Se deduce, asimismo, que, de forma general, a la línea de valores de 

densidades crecientes, corresponde una de áreas de poro decreciente. Esto se 

aprecia, también para diferencias de tamaño de poro muy pequeñas. Cabe 

deducir que los microorganismos se fijan con mayor facilidad en zonas más 
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pequeñas, en las cuales los microorganismos se acumulan más y unos sobre 

otros. 

5.2.5. Aceros inoxidables ferríticos colonizados por 

Staphylococcus aureus 

Se prepararon 3 probetas, una a cada presión de compactación 

Como se indicó en el capítulo anterior el recuento de microorganismos y áreas se 

realizo sobre cinco fotografías de las 18 realizadas. 3 sobre probeta realizada a 300 

MPa y 2 sobre probeta realizada a 500 MPa. 

Del análisis de resultados realizado se concluye: 

 De la comparación del número de microorganismos en zona con poros y en 

zona sin poros, ordenando los microorganismos en sus zonas de forma 

creciente, se desprende que hay una tendencia semejante en las series, 

presentando al mismo tiempo una tendencia también creciente en la 

diferencia de densidades de microorganismos. 

 Comparando el número de microorganismos con las áreas de los poros, se 

deduce que para los tamaños más pequeños de poro, la densidad de 

microorganismos es bastante elevada. Para tamaños de poro mayores, la 

densidad de microorganismos disminuye. 

 Comparando el número de microorganismos adheridos sobre la probeta 

compactada a 300 MPa y sobre la probeta compactada a 500 MPa, se 

desprende que es semejante. 

5.2.6. Aceros inoxidables duplex colonizados por 

Staphylococcus aureus 

Se preparó una probeta de cada presión de compactación. Se realizaron 18 

fotografías de las que se seleccionaron 7, para realizar los recuentos. 

 Comparando el número de microorganismos en zonas con poros y en zonas sin 

poros y ordenando la densidad de microorganismos en poros en orden 

creciente y comparando los valores con su correspondiente densidad de 

microorganismos en zonas sin poros, se deduce una tendencia también 

creciente en la diferencia de densidades de microorganismos. También existe 

una tendencia también creciente en la diferencia de densidades. 

 La menor adherencia de microorganismos en los tres materiales se produce en 

las probetas terminadas en 2-2, que son las que corresponden a fotografías 

obtenidas del centro de la probeta, tanto en altura de la probeta sinterizada (a 

mitad del espesor), como en el centro del diámetro de la misma. 
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 En las probetas terminadas en 2-2, la adherencia se duplica de la probeta 

obtenida a una presión de 300 MPa a la de 500 MPa , que a su vez aumenta a 

vez y media para la probeta a 700 MPa de presión de compactación en verde. 

 Ordenando los datos por orden creciente de densidad de microorganismos en 

poros y agrupados por materiales, obtenidos con 300 MPa de presión en 

verde, con 500 MPa y con 700 MPa, se deduce que de forma general a valores 

de densidades crecientes, corresponden áreas de poro decrecientes.  

5.2.7. Conclusiones de los ensayos de limpieza 

 Se deduce de los resultados del crecimiento microbiano tras los ensayos de 

limpieza de las probetas colonizadas la limpieza del material resultó efectiva 

mediante el tratamiento con etanol, lejía y el antibiótico vancomicina. 

Respecto a este último tratamiento, las concentraciones elevadas del 

antibiótico resultaron efectivas empleando tiempos cortos pero con 

concentraciones más bajas fue necesario aumentar el tiempo de contacto con 

el material. 

5.3. Conclusiones condensadas 

5.3.1. En el estudio de la sinterización y oxidación: 

1. Las densidades y, en consecuencia, las porosidades de los aceros inoxidables 

austeníticos y ferríticos, compactados a la presión de700 MPa, tras la 

sinterización en vacío, son prácticamente iguales. Las densidades del acero 

inoxidable CrAl son en todos los casos menores. Se ha atribuido a que la 

densificación de los polvos es menor, por ser esféricos, carecer de fracciones 

finas en su distribución de tamaños y alguno ser hueco. 

2. Las durezas de los tres materiales, que en estado de sinterizado bajo vacío 

están escalonadas, siendo la del acero ferrítico un 7% mayor a la del 

austenítico y ésta un13,5% superior a la del Cr-AL, en estado sinterizado en 

N2H2 son muy semejantes y elevadas con un valor medio de HB 138,3 – 

desviación estándar 3,5. La atmósfera del horno aparece como determinante 

en el comportamiento de los tres aceros. 

3. Las  durezas en el estado de sinterizado en vacío y tras la oxidación aumentan 

moderadamente en los aceros ferríticos y Cr-Al y un 20% en el acero 

austenítico. En los aceros sinterizados en N2H2, tras la oxidación, la dureza 

desciende un 19,5% en el acero ferrítico y un 39,5% en el CrAl; aumenta un 

21,5% en el acero austenítico. Todo ello ligado a la naturaleza de las capas de 

óxidos y a la precipitación de carburos en el acero inoxidable austenítico. 

4. El crecimiento de las capas de óxidos es muy diferente en los distintos 

materiales. En el acero austenítico sinterizado en vacío es una capa bien 

adherida, durante la oxidación continúa su crecimiento tendiendo a la 

protección; sinterizado en N2H2 la capa es algo porosa y esponjosa, aunque no 
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se ha observado desprendimiento. En el acero ferrítico, tanto sinterizado bajo 

vacío, como en N2H2, durante la oxidación, las capas no son protectoras y 

llegan al desprendimiento. El acero CrAl sinterizado, tanto bajo vacío, como en 

N2H2, genera capas adherentes pero voluminosas; en este último caso, su 

incremento de masa llega a ser 5 veces el del acero austenítico, aunque no se 

ha alcanzado el desprendimiento en los tiempos ensayados. 

5. De la observación micrográfica se desprende que el acero inoxidable 

austenítico tiene un comportamiento más dúctil, que el ferrítico. El acero 

inoxidable CrAl, con numerosos precipitados de nitruros de cromo y aluminio y 

abundantes whiskers de alúmina crecidos durante el tratamiento a 850ºC, 

presenta una grieta de carácter frágil. 

6. Puede deducirse que, tanto desde el punto de vista de comportamiento 

mecánico, como de resistencia a la oxidación en caliente (850ºC), el acero 

inoxidable austenítico tiene ventajas sobre los otros dos aceros. 

5.3.2. En el estudio de la interrelación de los aceros 

inoxidables sinterizados con las bacterias. 

1. Las densidades obtenidas, tanto en verde, como sinterizados, son superiores 

en los aceros inoxidables austeníticos, que en los dúplex y en estos mayores 

que en los ferríticos, para todas las presiones de compactación. Puede 

atribuirse a que los polvos austeníticos tienen mayor fracción de finos que los 

ferríticos y además mayor fluidez. 

2. En el proceso de sinterización se produce en todos los materiales un aumento 

de densidad. El mayor incremento, también en todos los materiales, se 

produce en los compactados a menor presión, 300 MPa. 

3. En estado sinterizado, a todas las presiones de compactación, la mayor dureza 

se da en los aceros dúplex, seguidos de los ferríticos y de los austeníticos. 

4. En los aceros inoxidables austeníticos, la porosidad, como suma de áreas de 

poros, está relacionada con la presión de compactación. A mayor presión de 

compactación, menor superficie de poros. El tamaño de los poros está 

relacionado bastante unívocamente con la presión de compactación. 

5. En los aceros inoxidables austeníticos y en los dúplex, las mayores densidades 

de microorganismos en zonas con poros se dan en las probetas compactadas a 

menor presión – 300 MPa. En los aceros inoxidables ferríticos las densidades 

son semejantes. 

6. Puede decirse para los tres materiales que, en general, las bacterias se fijan 

con mayor facilidad en zonas de poro más pequeñas, en las cuales los 

microorganismos se acumulan más y unos sobre otros. Puede atribuirse a que 

los poros por su elevada superficie efectiva acumulan más nutrientes y son 

zonas de llamada a los microorganismos. 
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6. LINEAS FUTURAS 

La investigación sobre la colonización de los aceros inoxidables austeníticos sinterizados 

por los microorganismos ha mostrado la posibilidad de acumular una gran cantidad de 

microorganismos en los poros del material sinterizado. Se tienen suficientes datos para 

poder plantear nuevas investigaciones en este campo, con la finalidad, que ya estaba 

latente en la presente investigación, de poder retirar de un medio microorganismos no 

deseables. 

Se plantean las siguientes posibles acciones: 

1. Centrar la investigación en un único material, el acero inoxidable austenítico, puede 

ser el aquí utilizado AISI 316L, sinterizado en vacío. Se debería estudiar: 

a. La compactación adecuada para obtener la mayor cantidad posible de poros 

pequeños y bien distribuidos 

b. La altura óptima de las piezas para conseguir una densificación uniforme y una 

distribución adecuada de poros y tamaños de los mismos. 

c. La obtención de filtros que permitan el paso del fluido con superficies internas 

adecuadas para la fijación de los microorganismos 

d. La posible activación o pasivación de las superficies y su influencia en la 

fijación de los microorganismos. 

2. Seleccionar microorganismos, que pudieran ser de interés para retirar de un medio, 

siempre que no sean generadores de biopelículas densas, que puedan impedir su 

observación y que atascarían los poros y filtros. 

3. Si el interés se centrase en la obtención y estudio de filtros, el planteamiento podría 

ser diferente. Para la obtención de filtros los polvos de partida serían, en principio, 

los de forma esférica, no blandos y de una distribución de tamaños muy estrecha, es 

decir, de un tamaño uniforme. De los materiales utilizados en esta Tesis, los más 

adecuados para este fin serían los de 81Fe16Cr3Al. También podrían considerarse 

polvos de bronce, utilizados para filtros, siempre que se evalúe su posible 

colonización por los microorganismos, debido al eventual efecto biocida del cobre. 
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