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ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE LA DENSIDAD DE DISLOCACIONES EN LA 

RESISTENCIA MECÁNICA DEL COBRE 

En el marco de un estudio realizado sobre los componentes que influyen en la resistencia 

mecánica del Cobre, se detallan las variables que influyen en ésta, cuantificando su aporte. Sin 

embargo, los resultados medidos experimentalmente no concuerdan con lo propuesto en la teoría. 

Por este motivo, se hace necesario el estudio de las discordancias presentes. En particular, se 

propone estudiar la influencia directa de la densidad de dislocaciones de manera independiente, 

sobre la resistencia mecánica del cobre. La idea es observar cómo y cuánto varía el límite de 

fluencia ante la variación de la densidad de dislocaciones en el material, para así contrastarlo, con 

lo propuesto por Besterci. 

El método experimental propuesto para este estudio, consiste en la fabricación de probetas 

a partir de polvos de cobre obtenidos por molienda de alta energía y después sinterizados por 

extrusión en caliente. Luego, con el fin de aumentar la densidad de dislocaciones, se procede a 

deformarlas en frío. Una vez confeccionadas las probetas, se realizan ensayos de compresión y 

análisis por difracción de rayos X. Así, se puede conocer tanto el esfuerzo máximo a compresión, 

como la densidad de dislocaciones efectiva, y además se consigue una imagen real de la 

microestructura. Es importante validar cada resultado obtenido, con el fin de verificar si cada 

proceso fue desarrollado de manera adecuada, y bajo parámetros controlados. 

Teniendo todos estos datos medidos, se obtiene la relación que determina la influencia entre 

la variable estudiada y la resistencia a compresión del material.  

Según los resultados obtenidos, se puede concluir que el tiempo de molienda adecuado para 

la elaboración de las probetas debe ser mayor o igual a 10 horas. Debido a que, a partir de este 

tiempo, el tamaño de cristalita tiende a estabilizarse. 

De acuerdo a lo visto en los resultados, los valores obtenidos se pueden utilizar como 

primera aproximación, sin embargo, algunos son descartados ya que se escapan de la tendencia 

esperada. Aun así, se logra obtener una expresión que relaciona la densidad de dislocaciones con 

el esfuerzo de fluencia.      𝝈𝒇 = 𝟔 ∗ 𝟏𝟎−𝟖√𝝆 + 𝟏𝟖𝟔, 𝟕𝟐 

La poca precisión de los valores obtenidos tiene relación con la influencia no cuantificada 

de variables que modifican el límite de fluencia, como es la variación del tamaño de grano y el 

efecto embarrilamiento producto del ensayo de compresión, por lo que se proponen algunas 

consideraciones como realizar un recocido del material luego de extruirlo, además de contar con 

más muestras para identificar una tendencia más notoria. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El cobre es hoy en día, uno de los materiales de mayor relevancia para nuestro país y el 

mundo, ya que posee muchas características atractivas para diversas áreas de aplicación. Su gran 

conductividad térmica y eléctrica ha hecho que este material se transforme en la principal materia 

prima extraída y exportada por nuestro país hacia el extranjero, convirtiéndolo así en el principal 

sustento de nuestro sistema económico. Recientemente, se han descubierto nuevas aplicaciones de 

este material, en base a sus características antimicrobianas, lo cual se traduce en una ampliación 

del mercado, garantizando una alta demanda de este material en las próximas décadas. 

Debido a las distintas aplicaciones que se han desarrollado y a los posibles futuros usos que 

se esperan obtener del cobre, es que se hace necesario el conocer a cabalidad tanto sus propiedades 

físicas como mecánicas, de tal manera de facilitar el diseño de nuevas tecnologías. 

Al día de hoy se han llevado a cabo diversos estudios del material, con la finalidad de 

caracterizarlo de la mejor manera posible, en relación a su microestructura. De este modo se logra 

conferir propiedades mecánicas óptimas, mediante la modificación de su microestructura para la 

correspondiente aplicación en que se desee ocupar el material. Uno de los estudios de mayor 

relevancia que se han realizado, es el desarrollado por Besterci [6]. Éste nos presenta un modelo 

aditivo, en dónde cuantifica el aporte de distintas variables en la resistencia mecánica de aleaciones 

de cobre, a partir del endurecimiento asociado a éstas. Esta propuesta presenta de buena manera 

cómo varía el límite de fluencia en base a la microestructura del material. Sin embargo, en estudios 

realizados en el departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Chile, a probetas de 

cobre fabricadas a partir de polvos, se han obtenido discrepancias entre los cálculos realizados bajo 

el modelo teórico, con los datos obtenidos experimentalmente. En específico, el modelo teórico 

presenta una sobreestimación del límite de fluencia, entregando un valor considerablemente mayor 

al medido mediante ensayos de compresión. Esto supone un sobredimensionamiento del aporte de 

alguna de las variables consideradas por el autor. 

Considerando lo anterior, para este estudio se propone como hipótesis que la estimación 

errónea que se ha realizado en el aporte al límite de fluencia, recae mayoritariamente en dos 

variables, el tamaño de grano del material y la densidad de dislocaciones de éste. Para poder 

identificar el error en el modelo, e indicar de mejor manera cómo afectan estas variables 

directamente, se propone estudiar su influencia por separado. 

De esta forma, esta investigación se enfoca exclusivamente en el análisis cualitativo y 

cuantitativo, de cómo varía el límite de fluencia del cobre, al modificar la densidad de dislocaciones 

del material. 
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1.1  Objetivos 

A continuación, se detalla el objetivo general propuesto en la investigación, y los 

respectivos objetivos específicos necesarios para lograrlo. 

1.1.1 Objetivo General 

El objetivo general es conocer la influencia de la densidad de dislocaciones, sobre la 

resistencia mecánica del cobre, fabricado por molienda de alta energía de polvos de cobre y 

extrusión en caliente. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos son: 

• Estudiar la influencia del tiempo de molienda en el tamaño de grano y densidad de 

dislocaciones, en los polvos de cobre. 

• Analizar las consecuencias de la variación del grado de deformación en frío, sobre 

la densidad de dislocaciones. 

• Estudiar el efecto de la densidad de dislocaciones sobre el límite de fluencia del 

cobre extruido. 

1.2  Alcances 

Este trabajo se limita a estudiar la relación directa que existe entre las dislocaciones en la 

red cristalina, con el límite de fluencia del material, medida en compresión, de una pieza fabricada 

a partir de polvos de cobre puro. Las restricciones que se tienen en cuenta se enlistan a 

continuación. 

• Se trabaja con probetas hechas a partir de polvos de cobre puro. 

• Se debe mantener el tamaño de grano constante 

• Las probetas se deforman a temperatura ambiente. 

• Los polvos de utilizados, son adquiridos comercialmente.
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2. ANTECEDENTES 

Se detallan a continuación los principales conceptos relacionados con el estudio a realizar. 

2.1  Dislocaciones.  

[5] El principal mecanismo de deformación plástica, que tiene lugar en sólido cristalinos, 

es el que se produce por el deslizamiento de dislocaciones 

Partiendo del punto de vista que el cobre, al igual que el resto de los metales, posee 

estructura cristalina, es necesario notar que dicha estructura posee defectos, los cuales limitan la 

resistencia del material. La dislocación es un tipo particular de defecto. Su movimiento, se presenta 

como el principal mecanismo que permite a los materiales cristalinos deformarse plásticamente. 

Las dislocaciones están definidas por el vector de Burgers, el que permite pasar de un punto 

de la red, al obtenido luego de deslizar la dislocación. A continuación, en la Figura 2.1 se muestra 

un ejemplo de dislocaciones en una red cristalina. 

 

Figura 2.1: Defecto de dislocación en red cristalina. [2] 

Como se puede ver, el material en medio del bloque contiene un medio plano de átomos 

adicional. Este defecto se denomina dislocación de arista porque está formado por la arista de 

medio plano de átomos. 

En la Figura 2.2, (a) se muestra cómo los átomos se recolocan mientras la dislocación se 

mueve a través de un cristal, y cómo, (b) cuando la dislocación se mueve completamente a través 

del cristal, la parte inferior se desplaza con respecto a la superior una distancia b (vector de 

Burgers). 
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Figura 2.2: (a) Movimiento de dislocación en la red. (b) Secuencia completa de 

desplazamiento de un plano cristalino. [2] 

Las dislocaciones se mueven por los planos de deslizamiento, y estos planos son finitos 

para un material. Por lo tanto, las dislocaciones tenderán a moverse por caminos similares y, en 

muchos casos, se encontrarán. Al encontrarse, las dislocaciones se estorbarán entre ellas, pues cada 

dislocación conlleva una alteración de los planos cristalinos del material, y por tanto se requerirá 

un mayor esfuerzo para que continúen con su movimiento –o sea, se requerirá un mayor esfuerzo 

para la fluencia del material-. El resultado de esto es el endurecimiento por deformación plástica, 

también conocido como endurecimiento por trabajo en frío.  

2.2  Mecanismos de endurecimiento 

En el modelo propuesto por Besterci [6], se presenta una forma de estimar el límite de 

fluencia del material, indicando el aporte de distintas variables, que modifican la dureza del mismo. 

Es por lo tanto una sumatoria de aportes de métodos de endurecimiento (ecuación 2 – 1), 

relacionados con la microestructura de la pieza. 

𝑅𝑃 0,2 = 𝑅𝑃𝑁 + 𝑅𝑆 + 𝑅𝐷 + 𝑅𝐿𝐶 + 𝑅𝑃                               (2 − 1)                             

Donde los mecanismos de endurecimiento que se identifican son: 

• RP 0,2: Limite de fluencia convencional (0,2% de deformación plástica). 

• RPN: Endurecimiento de Peierls-Nabarro. 

• RS: Endurecimiento por sustitución. 
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• RD: Endurecimiento por dislocaciones. 

• RLG: Endurecimiento por subgranos, de acuerdo a Langford-Cohen. 

• RDS: Contribución directa de endurecimiento por partículas. 

Dentro de esta fórmula, la ecuación (ecuación 2 – 2) que determina el aporte al 

endurecimiento debido a la densidad de dislocaciones, es la siguiente. 

𝑅𝐷 = 2𝛼𝐺𝑏√𝜌                                                           (2 − 2) 

Donde: 

• α: Coeficiente de resistencia de la red de dislocaciones. 

• G: Es el módulo de elasticidad en corte del material. 

• b: Es el vector de Burgers. 

• ρ: Densidad de dislocaciones. 

2.3  Pulvimetalurgia 

Se entiende por pulvimetalurgia a la ciencia de ingeniería que permite la que la obtención 

de material consolidado a partir de polvos [7]. Últimamente se ha convertido en una técnica que 

ofrece características atractivas para la confección de diversos materiales. El comportamiento 

mecánico de los materiales obtenidos a partir de polvos depende directamente de las características 

iniciales del polvo, como de la microestructura obtenida luego del proceso de confección. 

Esta ciencia permite la obtención de materiales con microestructura controlada, logrando la 

adecuación de sus propiedades a las necesidades de la pieza, a un costo menor que otros métodos 

de manufactura controlada. 

La fabricación mediante polvos distingue tres procesos fundamentales; la producción de los 

polvos, la compactación de éstos, y la sinterización del compactado. 

En el proceso de producción de los polvos existen diversas técnicas, una de las más usadas 

es la de atomización, en la que se proyecta un chorro de metal fundido, el cual es impactado por 

un flujo de gas o líquido, el cual separa el metal en pequeñas gotas que posteriormente solidifican. 

Dependiendo del fluido utilizado, se pueden obtener diferentes velocidades de enfriamiento, y por 

consiguiente distintas microestructuras. 

Posterior a la producción de los polvos, éstos pueden pasar a una etapa intermedia 

denominada molienda de alta energía, aquí los polvos son ubicados dentro de un molino, el cual se 

encarga de refinar la microestructura y aumentar la densidad de dislocaciones. 



6 
 

Teniendo los polvos ya con la microestructura deseada, se pasa a la etapa de consolidación 

de éstos, la idea es aumentar la densidad de estos eliminando la porosidad presente en su interior. 

Existen diversos métodos de consolidación, los más comunes son; Prensado uniaxial mecánico o 

hidráulico de polvos sobre una matriz, compactación vibratoria en donde además de la aplicación 

de una fuerza, se hacen vibrar los polvos, compactación explosiva en la cual se utiliza la onda de 

choque para generar la compactación, y la compactación isostática, en donde a través de un líquido 

o gas, se aplica una presión en todas direcciones. 

Finalmente se pasa al proceso de sinterización, en donde lo que se busca es eliminar la 

porosidad residual y lograr la unión definitiva de las partículas de polvo. Esta etapa consiste en el 

calentamiento de los polvos a altas temperaturas (menor a su punto de fusión), y mediante procesos 

de difusión, se obtiene una soldadura entre las partículas. El principio que se busca alcanzar, es el 

de la disminución de la energía libre superficial. Los hornos utilizados suelen presentar tres zonas 

bien definidas [8], una de calentamiento, la zona de sinterización, la cual ocurre a temperatura 

constante y la zona de enfriamiento, que suele ser de menor duración que las anteriores. 

2.4  Extrusión en caliente 

El proceso de extrusión consiste en el posicionamiento de una pieza de metal conformada, 

en una cámara para ser impulsado a través de la abertura de una matriz mediante un pistón 

hidráulico o ariete de prensa [9]. Se puede producir así cualquier casi perfil transversal sólido o 

hueco, teniendo una calidad semiacabada.  

Según sea la ductilidad del material se puede realizar la extrusión a temperatura ambiente, 

o a alta temperatura. Cuando se hace a temperatura elevada, es para evitar el trabajo forzado y hacer 

más fácil el paso del material a través de la matriz. La mayor desventaja de este proceso es el costo 

de las maquinarias y su mantenimiento. 

En la Tabla 2.1 se observan temperaturas de extrusión de algunos metales comunes. 

Tabla 2.1: Rango de temperaturas de extrusión de algunos metales [5]. 

Material Temperatura [°C] 

Magnesio 350-450 

Aluminio 350-500 

Cobre  600-1100 

Acero 1200-1300 

Titanio 700-1200 

Aleaciones Refractarias Mayores a 2000 

 

Por otra parte, en la Figura 2.3 se muestra una imagen esquemática del proceso de extrusión. 
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Figura 2.3: Esquema del proceso de extrusión.[5] 

2.5  Difracción de rayos X 

La difracción de rayos X es una de las técnicas más usadas en la caracterización de 

materiales, esto debido principalmente a su rapidez, facilidad en la preparación de las muestras y 

resultados confiables. Además, permite conocer el tamaño de cristalita del material y la 

deformación de la red cristalina, mediante el análisis del ensanchamiento y desplazamiento de los 

picos de difracción. 

Los picos de la difracción de rayos X se ensanchan por efectos instrumentales, refinamiento 

del tamaño de grano y deformación de la red. La contribución individual de cada uno de los efectos 

en el ensanchamiento total, puede ser separada usando técnicas estándar [10]. Scherrer fue el 

primero en plantear una relación entre el ensanchamiento de los picos y el tamaño de grano, lo que 

derivó en una de las técnicas más usadas para determinar el tamaño de cristalita, por medio de la 

medición del ancho del pico de Bragg, a la mitad de la intensidad máxima, como se aprecia en la 

ecuación (2 – 3) [11]: 

𝛽 =
𝑘 ∗ 𝜆

𝐿 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜃
                                                               (2 − 3) 

• L: Tamaño de cristalita. 

• k: Constante del material. 

• λ: Longitud de onda de la radiación de rayos X. 

•  β: Diferencia entre el ancho del pico a la mitad de la intensidad máxima. (También 

entendido como “FWHM”) 

Para el caso del cobre: 

• k=0,9. 

• λ= 0,154 [nm] (Correspondiente a k-Alpha1). 
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El ángulo Ɵ y el ancho del pico a la mitad de la intensidad máxima β, son datos que se 

obtienen mediante el estudio del patrón de difracción de rayos X. Por lo tanto, con todo esto, es 

posible despejar el tamaño de cristalita del material. Cabe destacar que las unidades quedan 

determinadas por el valor de longitud de onda. Ya que es el único dato que efectivamente posee 

unidades. 

Los perfiles de difracción obtenidos presentan diferentes picos de intensidad en los ángulos 

de interferencia constructiva obtenidos por la ley de Bragg, aunque debido a la geometría del 

equipo y del método de experiencia, los resultados se obtienen en función del ángulo 2θ. En la 

Figura 2.4, se presenta un ejemplo de patrón de DRX [12]. 

 

Figura 2.4: Ejemplo de patrón de DRX ensayado en cobre. [14] 

2.5.1 Método de Williamson-Hall (WH) 

Este método se utiliza para determinar el tamaño medio de cristalita “D". Este método 

supone que la disminución de D causa un ensanchamiento del ancho medio de los peaks [15]. La 

ecuación utilizada en WH es la (2 – 4). 

𝛽𝑠 =
ϛ ∗ 𝜆

𝐷 cos(Ɵ)
                                                      (2 − 4) 

Donde βs es la contribución al ensanchamiento debida al tamaño de cristalita ϛ es una 

constante geométrica y para el cobre tiene un valor cercano a 0,9 y Ɵ es el ángulo de bragg. 

Por otro lado, la metodología de WH supone que la deformación uniforme ε (ε=Δd/d) en el 

material contribuye al ensanchamiento de los peaks de difracción, según la ecuación (2 – 5). 
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𝛽𝑑 = 4𝜀 tan(Ɵ)                                                  (2 − 5) 

Así, el ensanchamiento medio debido a ambos aportes se puede escribir como la suma de 

las ecuaciones (2 – 4) y (2 – 5). Esta suma es directa ya que el método de WH supone que ambos 

aportes pueden modelarse por una función de Cauchy (aportes lorentzianos). 

Sumando las dos ecuaciones se puede llegar la expresión (2 – 6). 

𝛽𝑓 ∗ cos(𝜃) =
ϛ ∗ 𝜆

𝐷
+ 4𝜀 sen(Ɵ)                                  (2 − 6) 

La ecuación (2 – 6) puede ser resuelta gráficamente al graficarse sen(Ɵ) versus βfcos(Ɵ). 

Cabe destacar que el valor de la microdeformación encontrado por este método corresponde 

a la máxima microdeformación. La microdeformación promedio <ε2> se calcula como: 

 

< 𝜀2 >= (√
2

𝜋
) 𝜀                                              (2 − 7) 

2.5.2 Densidad de dislocaciones (ρ) 

Un método sencillo para evaluar la densidad de dislocaciones es el mostrado en la ecuación 

(2 – 8). Cabe destacar que, para utilizar este método, se debe contar con un valor de < ε2 >. 

𝜌 =
𝐾ℎ𝑘𝑙 < 𝜀𝐿

2 >

𝑎0
2                                                  (2 − 8) 

 

Donde:  

a0 = parámetro de red (a0(Cu)=3.615 [Å]) [4]. 

Khkl = constante que para el cobre se ha estimado en 40 [15].
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3. METODOLOGÍA 

Las etapas necesarias para llevar a cabo el estudio se resumen en el diagrama de flujo de la 

Figura 3.1. 

 

                                     

Figura 3.1: Diagrama de flujo del estudio. 

Fuente: Elaboración propia. 

En esta investigación se llevan a cabo diversos experimentos. En relación a esto la 

metodología de trabajo propuesta corresponde a observar la respuesta de una característica en 

particular, en relación a la modificación de una variable seleccionada previamente 

Para este caso, se pueden separar en dos partes. El primero, consta de observar la densidad 

de dislocaciones en el material, al ir variando el grado de deformación en frío. La cantidad de 

deformación que se plantea ocupar, abarca medidas entre 10% - 50%. Teniendo siempre como 

limitante, que la probeta no se fracture debido a la deformación. Se estima que siete probetas son 
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suficientes para observar la tendencia del estudio. La técnica que se ocupa para medir las 

variaciones es el análisis de difracción de rayos X (DRX). 

La segunda parte cuenta con un proceso en donde se evalúa la respuesta de la resistencia 

mecánica, representada por su límite de fluencia, al variar la densidad de dislocaciones del material. 

Niveles que pueden variar entre 107 – 1012 [D’s/cm2]. La variable se mide con una máquina de 

ensayos de compresión en frío. 

Además de los procedimientos ya mencionados, es necesario tener la medida de otras 

características, que pueden presentar variaciones que finalmente afecten los resultados obtenidos y 

su validez. De esta forma se debe llevar una medición de la variación del tamaño de grano, 

principalmente durante los procesos de confección de probetas y deformación en frío. La idea es 

que esta variable no afecte las mediciones, y se mantenga constante en el tiempo. 

A continuación, se presenta una tabla que resume la metodología propuesta. 

Tabla 3.1: Metodología utilizada. 

Etapa Variable Niveles Respuesta Técnica de evaluación 

de respuesta 

1 Grado de 

deformación en frío  

10% – 

79% 

Densidad 

dislocaciones 

DRX. 

2 Densidad de 

dislocaciones  

107 – 1012 

[D’s/cm2]  

Límite de 

fluencia 

Ensayo de compresión en 

frío. 

 

Las actividades que se desarrollan, se pueden agrupar a grandes rasgos en tres fases. 

• Recopilación de antecedentes pertinentes. 

• Procedimiento experimental. 

• Análisis de resultados obtenidos y conclusiones. 

Éstas se explican con detalle a continuación. 

3.1  Recopilación de antecedentes 

Para el desarrollo de la investigación, es de suma importancia contar con todos los 

antecedentes pertinentes, para entender los fenómenos que ocurren y poder así analizarlos. Dada 

las características que presenta este estudio, se debe tener conocimiento pleno de algunos conceptos 

relacionados con la ciencia de los materiales. En específico, se deben comprender aspectos de 

resistencia de materiales, propiedades de la microestructura, propiedades de red cristalina, 

tratamientos térmicos, conocimientos de pulvimetalurgia y conocimientos en caracterización de 

materiales. 
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En la sección de antecedentes de este informe, se puede encontrar las bases necesarias para 

comprender cada una de las etapas del estudio, además se presentan algunas investigaciones 

previas, las cuales permiten conocer el contexto actual, en relación al trabajo con aleaciones de 

cobre elaboradas a partir de polvos. 

3.2  Procedimiento experimental 

Una vez que se cuenta con los conocimientos necesarios para llevar a cabo el experimento, 

se da inicio a la parte experimental, la cual comienza con la molienda de alta energía de polvos de 

cobre comerciales.  

Los parámetros fijos que se utilizan en la experiencia, se enlistan a continuación. 

• Molino: Atritor. 

• Atmósfera: Nitrógeno. 

• Líquido: Hexano. 

• Tiempo: De 5 a 20 [hr]. 

• Relación de masa bolas/polvo: 10:1. 

• Velocidad del eje del molino: 500 RPM. 

• Diámetro de las bolas: 5 [mm]. 

• Temperatura de extrusión: 700°C. 

• Tiempo de calentamiento: 20 [min]. 

• Razón de áreas de extrusión: 10:1. 

• Temperatura de ensayo de compresión: Temperatura ambiente. 

3.2.1 Molienda de alta energía 

En esta etapa, se comienza con polvos comerciales de cobre puro. Además, se utilizan bolas 

de acero inoxidable, cuya finalidad es impactar los polvos durante el proceso Con la finalidad de 

recrear las condiciones experimentales de investigaciones anteriores, realizadas por Torres [1] y 

Figueroa [2], los polvos se someten a un proceso de molienda de alta energía, en donde además se 

les agrega hexano, como líquido controlador del proceso para impedir la excesiva soldadura en frío 

de los polvos. 

Según se detalla en estos estudios, el proceso de molienda afecta las propiedades de la 

microestructura de los polvos, mientras que el hexano, permite la formación de carburos cuando 
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existen otros elementos disueltos, como titanio. Si bien, en esta experiencia se trabaja con cobre 

puro, no se puede descartar que la presencia de este carbono, afecte en alguna medida las 

propiedades del material. 

Para este proceso se cuenta con un molino Atritor, en donde se ingresan los polvos de cobre, 

el hexano y bolas de acero. Tal como se observa en el diagrama del molino de la Figura 3,2, éste 

cuenta con un eje conectado a unas paletas, las cuales al girar mueven las bolas dentro de una 

vasija, las cuales a su vez impactan a los polvos de cobre. El molino es refrigerado con agua, 

mediante una manguera conectada a una bomba. Por otra parte, a la vasija que contiene los polvos, 

se le conecta una manguera que suministra nitrógeno, de forma que no haya presencia de oxigeno 

durante el proceso de molienda.  

 

Figura 3.2: Esquema de molino Atritor1. 

3.2.1.1 Preparación de instrumentos 

Antes de comenzar con la molienda misma, es imprescindible que todos los instrumentos 

que se necesitan se encuentren limpios, y sin rastros de material pertenecientes a moliendas previas, 

ya pueden contaminar las muestras y arrojar resultados erróneos. Por lo tanto, la vasija que contiene 

a los polvos, el eje con las paletas y las herramientas para la manipulación de los polvos como, 

embudos, recipientes plásticos, cucharas y coladores, deben ser limpiados con especial cuidado, 

utilizando agua. Luego, se les agrega metanol, de forma que éste desplace al agua remanente en los 

instrumentos para que el proceso de secado sea más rápido. Finalmente, las piezas son secadas con 

un secador de aire caliente. 

3.2.1.2 Molienda de polvos 

Una vez preparados todos los instrumentos, se procede a colocar la vasija en el molino 

(Figura 2.3), junto con el eje, para así poder cerrarlo y sellarlo. Estando ya todo en su lugar, se da 

paso, mediante ayuda de un embudo, a depositar las bolas de acero dentro del molino, a través de 

                                                           
1 Esquema obtenido de articulo realizado por F. Botero [3] 
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una apertura especial que posee el aparato. De la misma forma, se depositan los polvos y luego el 

hexano. 

Las cantidades utilizadas de cada componente se detallan a continuación. 

• Bolas de acero: 1 [kg]. 

• Polvos de cobre: 100 [gr]. 

• Hexano: 700 [mL]. 

Las cantidades descritas de polvo son aproximadas, y puede presentar variaciones, debido 

a que durante la manipulación de estos se pierde material. Sin embargo, la variación no sobrepasa 

los 5 [gr] de polvo. 

Teniendo todo en posición, se procede a abrir el paso de gas de nitrógeno, para generar una 

atmósfera libre de oxígeno. Luego, se prende la bomba, que hace circular el agua de refrigeración. 

Así, finalmente se prende el molino. Utilizando este procedimiento, se llevan a cabo dos moliendas. 

La primera molienda, tiene una duración de 10 horas, durante la cual, se hace una detención 

a las 5 horas, para tomar una muestra de los polvos. 

El segundo proceso de molienda, es de 20 horas, y se hace una detención a las 15 horas para 

extraer una muestra hasta ese tiempo. 

Es importante destacar que, entre los dos procesos de molienda, se debe llevar a cabo 

nuevamente la limpieza de los instrumentos, para que el proceso sea fiable. 

 

Figura 3.3: Fotografía del molino utilizado2 

                                                           
2 Imagen obtenida de estudio previo, realizado por Belledonne [4] 
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3.2.2 Compactación y encapsulamiento de polvos 

Teniendo ya los polvos resultantes, se da paso al proceso de compactación. Para esto, es 

necesario contar con una capsula de geometría cilíndrica de cobre, que contenga los polvos una 

vez compactados, para luego poder trasladar hasta la prensa de extrusión. 

Se inicia con una cápsula, la cual posee una de sus caras abiertas, de tal forma de poder 

introducir los polvos en ella. En la Figura 3.4, se presenta una fotografía del tipo de cápsula 

utilizada. 

 

Figura 3.4: Cápsula utilizada para compactación. 

Se procede a depositar los polvos seleccionados dentro de una de las cápsulas, de tal forma 

que quede a ras del borde de ésta. Luego, se posicionan en una prensa, con la cual, mediante un 

punzón, se compactan los polvos de cobre, a una presión de 600 [bar], la cual es mantenida por 3 

[s].  

Al compactarse los polvos, estos reducen su volumen, por lo que se debe repetir el proceso 

hasta que la cápsula quede completamente llena de polvos compactados. 

Una vez que ya se tiene la cápsula lista, se procede a sellar al vacío el cilindro contenedor, 

para lo cual se suelda una tapa de cobre en la cara abierta, la que posee un pequeño tubo de cobre 

por el cual se extrae el aire remanente dentro de la cápsula. De esta forma, se da por terminado este 

proceso. 

3.2.3 Extrusión en caliente 

Una vez que se tiene la cápsula sellada con los polvos en su interior, se pasa al proceso de 

extrusión en caliente.  Éste, tiene una doble finalidad. Primero, se encarga de sinterizar los polvos 
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de cobre, gracias a la alta temperatura y presión. Y segundo, entrega el material base, a partir del 

cual se elaboran las probetas. 

Para llevar a cabo este proceso, se calienta la cápsula a una temperatura de 700°C por 20 

minutos, en un horno eléctrico. Luego, es colocada en una matriz, la cual determina el diámetro de 

extrusión del material, y mediante una prensa (Figura 3.5) que empuja un punzón sobre la cápsula, 

se lleva a cabo la extrusión del material. 

 

Figura 3.5: Prensa utilizada en el proceso de extrusión. 

3.2.4 Maquinado de probetas 

Luego de recocer el material extruido, se procede a la fabricación de las probetas a ensayar.  

El primer paso es remover, mediante el uso de un torno, toda la capa exterior de cobre, la 

cual corresponde a la pared de la cápsula en la que se introdujeron los polvos. Luego, se eliminan 
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3 [cm] en ambos extremos de la barra, debido a que, al ser parte del borde del material, la variación 

de la microestructura es mayor en estas zonas, incluso luego del recocido, lo que podría influir en 

los análisis posteriores,  

Posteriormente, se deben cortar las probetas del largo deseado. En este caso se utiliza una 

medida de 10 [mm] de largo. De tal forma que, al realizar los ensayos de compresión, las probetas 

no se pandeen. 

3.2.5 Ensayo de compresión y deformación en frío 

Para medir la resistencia mecánica de las probetas fabricadas a partir de polvos, se lleva a 

cabo un ensayo de compresión en frío. Además, como el ensayo involucra una deformación del 

material a temperatura ambiente, se puede ir modificando al mismo tiempo la densidad de 

dislocaciones del material. 

En definitiva, se realiza el ensayo de compresión, hasta alcanzar una deformación 

específica, y luego mediante el estudio de la curva de esfuerzo-deformación real, y a la variación 

del área de sección transversal, se obtiene el límite de fluencia de la probeta, para ese grado de 

deformación. 

Finalmente se genera un gráfico, que muestra cómo varía el límite de fluencia, según el 

grado de deformación que alcanza la probeta. 

3.2.6 Caracterización de muestras obtenidas 

Durante el procedimiento experimental, se toman distintas muestras del material. Las 

primeras muestras se toman luego del proceso de molienda. Aquí, se tienen 5 muestras de 1 [cm3]. 

La primera es de los polvos comerciales, y las otras son de polvos extraídos luego de 5, 10 15 y 20 

horas de molienda. Éstas, son enviadas para un análisis de difracción de rayos X (DRX), cuya 

finalidad es conocer el tamaño de cristalita de los polvos. 

Más adelante en la experiencia, se toman muestras de las probetas de cobre, luego de 

finalizado el proceso de maquinado. Estas se envían a DRX. Nuevamente se requiere conocer el 

tamaño de grano del material, además de la densidad de dislocaciones que presenta. 

Finalmente se extraen muestras, de las probetas deformadas y ensayadas, para nuevamente 

mediante DRX caracterizar su tamaño de grano y densidad de dislocaciones. 

Debido a la gran complejidad que supone el obtener con precisión las variables en estudio, 

se cuenta con la ayuda de un experto en DRX, el académico del departamento de Ciencia de los 

Materiales, de la Universidad de Chile, Dr. Rodrigo Espinoza. Su labor consta en el procesamiento 

de los datos obtenidos por el equipo de difracción de rayos X. 

Las dimensiones de las muestras que se obtienen de las probetas, son de 1 [mm] de espesor. 
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3.3  Análisis de resultados y conclusiones 

Contando ya con toda la información de la parte de antecedentes, junto con los datos de la 

experimentación, se debe analizar los resultados obtenidos, para así poder cumplir con los objetivos 

planteados del estudio. Se lleva a cabo una fase de discusión, en la cual se analiza todo lo que 

ocurre a lo largo de la experiencia, para poder finalmente, concluir con la expresión que permita 

relacionar la densidad de dislocaciones, con la resistencia mecánica del material.  
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4. RESULTADOS 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la experiencia. De esta forma, se 

enlistan los resultados en cada una de las etapas del procedimiento experimental. 

4.1  Molienda de alta energía 

Una vez terminadas ambas moliendas, se obtienen los polvos pertinentes. Se consiguen 82 

[gr] de polvos correspondiente a 20 horas de molienda., y 98 [gr] de polvos correspondiente a 10 

horas de molienda (Figura 4.1 y 4.2 respectivamente). Estos polvos se almacenan en frascos de 

vidrio, en espera de pasar al proceso de compactación.  

 

 

Figura 4.1: Polvos de Cu, con 20 horas de molienda. 
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Figura 4.2: Polvos de Cu, con 10 horas de molienda. 

Paralelamente se toman muestras de los polvos, de 1 [cm3], las que se suman a las muestras 

extraídas durante el proceso de molienda al cabo de 5 y 15 horas. Estas muestras se envían para ser 

analizadas, mediante difracción de rayos X (DRX). 

4.2  Difracción de rayos X 

Del proceso de molienda se extraen finalmente cuatro muestras. A las que además se le 

incluye una muestra del polvo comercial sin moler.  

• Muestra 0: Polvo comercial sin moler. 

• Muestra 1: 5 horas de molienda. 

• Muestra 2: 10 horas de molienda. 

• Muestra 3: 15 horas de molienda. 

• Muestra 4: 20 horas de molienda. 

Los resultados entregados del análisis de estas muestras, se analizan mediante la ecuación 

de Scherrer (2 – 3), con el fin de obtener el tamaño de cristalita, y observar cómo éste varía según 

el tiempo de molienda. 

 Los datos entregados del análisis, se grafican a continuación, para cada caso.  
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Para el caso de la muestra 0, en la Figura 4.3, se observa el patrón de difracción de los 

polvos comerciales. Se identifica la orientación de la red, para cada peak. 

 

Figura 4.3: Patrón de difracción de polvos de Cu comercial. 

En la Tabla 4.1, se presentan las variables medidas, utilizadas en la ecuación de Scherrer, 

para el cálculo del tamaño de cristalita. 

Tabla 4.1: Resultados del análisis de muestra 0 (polvos sin moler). 

Peak Orientación Pos. (2Ɵ) FWHM Altura 

1 111 43,27 0,0886 54.933,35 

2 200 50,38 0,2125 23.328,71 

3 220 74,05 0,1728 13.600,9 

 

De acuerdo a estos valores, y recordando que la orientación que se elige para realizar el 

cálculo es la (111), se presenta el tamaño de cristalita calculado. 

• Tamaño cristalita muestra 0: 1,68 [nm]. 

De la misma forma se puede observar los gráficos de las demás muestras, los cuales se 

presentan en las Figuras 4.4; 4.5; 4.6 y 4.7. Mediante el mismo proceso, se obtienen también los 

resultados del análisis de las demás muestras, los cuales se presentan en las Tablas 4.2; 4.3; 4.4 y 

4.5. Con el correspondiente tamaño de cristalita para cada caso. 
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Figura 4.4: Patrón de difracción de polvos de Cu de Muestra 1. 

Tabla 4.2: Resultados del análisis de muestra 1. 

Peak Orientación Pos. (2Ɵ) FWHM Altura 

1 111 43,2 0,3188 19.520,43 

2 200 50,33 0,4605 12.786,6 

3 220 73,99 0,3888 14.033,79 

• Tamaño cristalita muestra 1: 0,47 [nm]. 

 

Figura 4.5: Patrón de difracción de polvos de Cu de Muestra 2. 
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Tabla 4.3: Resultados del análisis de muestra 2. 

Peak Orientación Pos. (2Ɵ) FWHM Altura 

1 111 43,02 0,1771 32.205,86 

2 200 50,15 0,3188 14.031,66 

3 220 73,84 0,3456 10.034,42 

 

• Tamaño cristalita muestra 2: 0,84 [nm]. 

 

Figura 4.6: Patrón de difracción de polvos de Cu de Muestra 3. 

Tabla 4.4: Resultados del análisis de muestra 3. 

Peak Orientación Pos. (2Ɵ) FWHM Altura 

1 111 43,01 0,2125 34.083,28  

2 200 50,08 0,4605 12.348,16  

3 220 73,79 0,6048 8.195,97  

 

• Tamaño cristalita muestra 3: 0,7 [nm]. 
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Figura 4.7: Patrón de difracción de polvos de Cu de Muestra 4. 

Tabla 4.5: Resultados del análisis de muestra 4. 

Peak Orientación Pos. (2Ɵ) FWHM Altura 

1 111 42,97 0,3011 31.946,92  

2 200 50,12 0,4251 11.106,50  

3 220 73,82 0,3888 7.542,43  

 

• Tamaño cristalita muestra 4: 0,49 [nm]. 

Contando ya con todos los tamaños de cristalita, se grafica en relación al tiempo de 

molienda. El resultado se muestra en la Figura 4.8. Con respecto a esto, se aprecia que la variación 

de tamaño de cristalita, a partir de las 10 horas de molienda, no varía considerablemente, por lo 

que cualquier muestra de más de 10 horas, puede ser utilizada en la experiencia. 



25 
 

 

Figura 4.8: Evolución del tamaño de cristalita, en relación al tiempo de molienda. 

Como se observa, los valores son demasiado pequeños para considerarse correctos, esto se 

explica porque el método de Scherrer no toma en cuenta la intervención del equipo de medición. 

Sin embargo, el grafico de la Figura 4.8 si nos permite tener una primera aproximación de cómo y 

cuánto varía el tamaño de cristalita dependiendo del tiempo de molienda. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3  Compactación y encapsulamiento de polvos 

Para esta etapa, se seleccionan los polvos obtenidos en la molienda de 10 horas. Esto debido 

principalmente a que se contaba con más material para trabajar.  

Una vez terminado el proceso de compactación, descrito en capítulos anteriores, se obtiene 

una cápsula completamente llena de polvos de cobre, los que, debido a la presión a los que son 

sometidos, se aglomeran y se traban, conservando así la forma del recipiente, evitando que los 

polvos se salgan de la cápsula. En la Figura 4.9 se muestra una fotografía de la cápsula, con los 

polvos ya compactados en su interior. 
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Figura 4.9: Capsula llena de polvos de Cu compactados. 

Al pasar al proceso de sellado de la cápsula, lo que se obtiene se aprecia en la Figura 4.10, 

Posteriormente, se procede a cortar el tubo por el cual se extrae el aire de la cápsula, quedado 

finalmente como se puede ver en la figura 4.11. 

 

Figura 4.10: Cápsula llena de polvos y sellada al vacío. 
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Figura 4.11: Cápsula con tubo de vacío cortado. 

4.4  Extrusión en caliente 

Luego de ser calentada la cápsula hasta la temperatura deseada, se procede a extruir 

mediante el uso de una prensa automática. En este proceso, la prensa empuja un punzón, el cual, 

con la ayuda de una guía, empuja la cápsula a través de la matriz de extrusión, generando una barra 

de cobre de sección circular, de aproximadamente 30 [cm]. Como se observa en la Figura 4.12, el 

material extruido queda pegado con la matriz una vez finalizado el proceso. Por lo que debe ser 

cortado, para poder extraerlo, y así fabricar las probetas a partir de éste. 

 

Figura 4.12: Fotografía del resultado del proceso de extrusión. 
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4.5  Ensayo de compresión 

Ya contando con el material extruido y mecanizado, se obtienen probetas de cobre de un 

largo aproximado de 1 [cm]. Se realizan ensayos a 8 probetas obtenidas de la misma extrusión, 

variando en cada una de ellas el grado de deformación que se alcanza en el ensayo. 

A continuación, se muestran los gráficos característicos de los ensayos, además de presentar 

el esfuerzo de flujo (flow stress) de cada probeta obtenida a partir de la fuerza máxima alcanzada 

en el ensayo, y el área de sección transversal real que se alcanza en este punto. Se realizan ensayos 

alcanzando niveles de deformación de 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 75% y 79%. 

 

 Figura 4.13: Gráfico Fuerza – Deformación Probeta 1. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 4.6 se presentan los datos obtenidos a partir del ensayo de compresión de la 

Probeta 1. 

Tabla 4.6: Resultado análisis de probeta 1. 

Deformación Diámetro final (mm2) Área final (mm2) Fuerza máxima (N) 

10% 6,4 32,17 9.483,96 

 

• Esfuerzo de fluencia del ensayo de la Probeta 1: 294,81 [MPa]. 
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Figura 4.14: Gráfico Fuerza – Deformación Probeta 2. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 4.7 se presentan los datos obtenidos a partir del ensayo de compresión de la 

Probeta 2. 

Tabla 4.7: Resultado análisis de Probeta 2. 

Deformación Diámetro final (mm) Área final (mm2) Fuerza máxima (N) 

20% 6,8 36,32 12.092,93 

 

• Esfuerzo de fluencia del ensayo de la Probeta 2: 332,98 [MPa]. 
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Figura 4.15: Gráfico Fuerza – Deformación Probeta 3. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 4.8 se presentan los datos obtenidos a partir del ensayo de compresión de la 

Probeta 3. 

Tabla 4.8: Resultado análisis de Probeta 3. 

Deformación Diámetro final (mm) Área final (mm2) Fuerza máxima (N) 

30% 7,1 39,59 13.770,28 

 

• Esfuerzo de fluencia del ensayo de la Probeta 3: 347,81 [MPa]. 
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Figura 4.16: Gráfico Fuerza – Deformación Probeta 4. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 4.9 se presentan los datos obtenidos a partir del ensayo de compresión de la 

Probeta 4. 

Tabla 4.9: Resultado análisis de Probeta 4. 

Deformación Diámetro final (mm) Área final (mm2) Fuerza máxima (N) 

40% 7,5 44,18 17.232,15 

 

• Esfuerzo de fluencia del ensayo de la Probeta 4: 390,06 [MPa]. 
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Figura 4.17: Gráfico Fuerza – Deformación Probeta 5. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 4.10 se presentan los datos obtenidos a partir del ensayo de compresión de la 

Probeta 5. 

Tabla 4.10: Resultado análisis de Probeta 5. 

Deformación Diámetro final (mm) Área final (mm2) Fuerza máxima (N) 

50% 7,95 49,64 19.481,66 

 

• Esfuerzo de fluencia del ensayo de la Probeta 5: 392,47 [MPa]. 
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Figura 4.18: Gráfico Fuerza – Deformación Probeta 6. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 4.11 se presentan los datos obtenidos a partir del ensayo de compresión de la 

Probeta 6. 

Tabla 4.11: Resultado análisis de Probeta 6. 

Deformación Diámetro final (mm) Área final (mm2) Fuerza máxima (N) 

60% 8,5 56,75 23.704,22 

 

• Esfuerzo de fluencia del ensayo de la Probeta 6: 417,73 [MPa]. 
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Figura 4.19: Gráfico Fuerza – Deformación Probeta 7. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 4.12 se presentan los datos obtenidos a partir del ensayo de compresión de la 

Probeta 7. 

Tabla 4.12: Resultado análisis de Probeta 7. 

Deformación Diámetro final (mm) Área final (mm2) Fuerza máxima (N) 

75% 10,65 89,08 44.360,77 

 

• Esfuerzo de fluencia del ensayo de la Probeta 7: 497,98 [MPa]. 
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Figura 4.20: Gráfico Fuerza – Deformación Probeta 8. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 4.13 se presentan los datos obtenidos a partir del ensayo de compresión de la 

Probeta 8. 

Tabla 4.13: Resultado análisis de Probeta 8. 

Deformación Diámetro final (mm) Área final (mm2) Fuerza máxima (N) 

79% 11 95,03 46.746,42 

 

• Esfuerzo de fluencia del ensayo de la Probeta 7: 491,9 [MPa]. 

 

Teniendo los resultados de los distintos ensayos de compresión, se confecciona un gráfico 

que muestre la relación entre grado de deformación versus esfuerzo de fluencia, lo cual se muestra 

a continuación en la figura 4.21. 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Fu
e

rz
a 

e
st

án
d

ar
 [

N
]

Deformación [%]



36 
 

 

Figura 4.21: Variación del límite de fluencia debido al grado de deformación. 

Fuente: Elaboración propia. 

Del gráfico se puede observar que existe una leve baja del esfuerzo de fluencia en la 

deformación más alta correspondiente al 79,4%. 

4.6  Preparación de las probetas para caracterización. 

Una vez deformadas las probetas, se debe caracterizar mediante DRX. Sin embargo, previo 

a esto es necesario preparar las muestras para que las dimensiones de estas sean compatibles con 

la máquina de difracción. Para esto se realizan cortes en las probetas para dejarlas de una altura no 

mayor a los 5 [mm]. Esta acción se lleva a cabo mediante un disco de corte de diamante. 

Habiendo ya dimensionado las muestras, se pasa a un proceso de pulido de sus caras para 

realizar la medición sobre estas. Es importante considerar que el proceso de pulido genera 

deformación de la superficie, lo que puede llevar a que la medición del ensayo de DRX no entregue 

la información real de la microestructura de las probetas. Por lo tanto, se realiza un ataque químico 

a todas las muestras con una solución de ácido nítrico al 30% en metanol, teniendo especial cuidado 

que las probetas no se adelgacen demasiado. 

4.7  Análisis de DRX 

De los análisis de difracción, es posible obtener los distintos difractogramas de cada probeta. 

Utilizando el método de Williamson-Hall (WH), se analizan los peaks y mediante una distribución 

de Lorentz. Este proceso se realiza mediante el software Excel. 

Utilizando WH en los datos obtenidos se obtienen los siguientes resultados. 
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Figura 4.22:  Gráfico WH en Probeta 1. 

 

 

Figura 4.23:  Gráfico WH en Probeta 2. 
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Figura 4.24:  Gráfico WH en Probeta 3. 

 

 

Figura 4.25:  Gráfico WH en Probeta 4. 
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Figura 4.26:  Gráfico WH en Probeta 5. 

 

 

Figura 4.27:  Gráfico WH en Probeta 6. 
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Figura 4.28:  Gráfico WH en Probeta 7. 

 

 

Figura 4.29:  Gráfico WH en Probeta 8. 

 

En los gráficos se puede apreciar que existe una alta dispersión de los datos, sin embargo, 

se asume como válido el método para este material con lo cual es posible obtener la 

microdeformación máxima del material (2 – 6), y a partir de ésta la microdeformación promedio 

(2 – 7), la cual se muestra en la tabla 4.14. 
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Tabla 4.14: Microdeformación promedio de las probetas deformadas. 

Probeta Deformación εmax <ε2> 

1 10% 0,0779 0,0622 

2 20% 0,0256 0,0204 

3 30% 0,0452 0,0360 

4 40% 0,0495 0,0395 

5 50% 0,0538 0,0429 

6 60% 0,0673 0,0537 

7 75% 0,0617 0,0492 

8 79% 0,0430 0,0343 

 

Al observar los datos obtenidos, es posible notar que los resultados asociados a las probetas 

1, 7 y 8 no son concordantes con lo esperado, ya que se espera que a mayor deformación exista una 

microdeformación promedio mayor. Por lo tanto, se decide eliminar estos datos que posiblemente 

estén influenciados por otros factores que modifican la dureza del material, como lo es el tamaño 

de grano, cuya influencia no se encuentra dentro de los alcances de esta memoria. Tomando esa 

consideración, es posible calcular la densidad de dislocaciones de cada probeta (2 – 8), lo cual se 

muestra a continuación. 

Tabla 4.15: Densidad de dislocaciones (ρ) en relación a la deformación. 

Probeta Deformación Ρ [m/m3] 

2 20% 6,25E+18 

3 30% 1,10E+19 

4 40% 1,21E+19 

5 50% 1,35E+19 

6 60% 1,65E+19 

 

 

Figura 4.30: Gráfico deformación versus densidad de dislocaciones. 
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Finalmente se puede llegar a una relación entre la raíz cuadrada de la densidad de 

dislocaciones, de acuerdo a la ecuación (3 – 2), y el esfuerzo de fluencia de las probetas, lo cual se 

muestra en la figura 4.31. 

 

Figura 4.31: Gráfico esfuerzo de fluencia versus densidad de dislocaciones. 
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5. DISCUSIÓN 

De los resultados obtenidos se observa que a partir de 10h de molienda, el tamaño de 

cristalita tiende a estabilizarse. Ya que a pesar de que la molienda continúa disminuyendo el tamaño 

de grano, no lo hace de forma considerable. Debido a esto, y tomando en cuenta que el material 

luego es extruido y recocido, se decide que cualquier polvo con más de 10 horas de molienda es 

apropiado para fabricar las probetas a ensayar. 

Por otra parte, el procedimiento utilizado para obtener el tamaño de cristalita de los polvos 

de cobre, que corresponde a la utilización de la ecuación de Scherrer (2 – 3), no se encuentra dentro 

de las técnicas que entreguen gran precisión a la hora de medir, ya que no considera el efecto 

instrumental propio del equipo de difracción de rayos X. Esto no tiene mayor relevancia cuando se 

analiza la estabilidad en la curva Tamaño de cristalita vs Tiempo de molienda. Sin embargo, para 

las etapas que le siguen, en dónde se debe analizar no solo el tamaño de cristalita, sino que también 

la densidad de dislocaciones, sí se requiere de un nivel de exactitud mayor.  

En relación a la confección de las probetas, es fundamental tener en cuenta algunas 

variables. Primero, se debe considerar que el material extruido no corresponde en su totalidad a los 

polvos, sino que también hay aporte en material por parte de las cápsulas de cobre, utilizadas para 

contener los polvos durante la extrusión, lo cual se corrobora mediante un análisis de microscopía 

óptica. Por lo tanto, en el proceso de maquinado de las probetas se debe eliminar el material que 

no corresponde a los polvos; esto se traduce en la utilización de un torno que desgaste la capa 

exterior de la barra extruida, para que así, las probetas queden conformadas solo por los polvos de 

cobre sinterizados. 

Debido a variables que no se encuentran dentro de los alcances de este estudio, como el 

tamaño de cristalita de las probetas, hay valores que no siguen la tendencia esperada, de esta forma, 

para la evolución del esfuerzo de fluencia con la deformación plástica, el cual se esperaría que 

aumentase siempre debido al endurecimiento por deformación plástica, se puede apreciar en la 

figura 4.21 que para la probeta 8, la cual se lleva hasta una deformación del 79,4%, no alcanza un 

esfuerzo de fluencia mayor al que se obtiene con un 75% de deformación. Dentro del procedimiento 

experimental se deben tener en cuenta que existen varias razones que pueden explicar esto. Para 

empezar, durante el proceso de extrusión el material se ve deformado de gran forma, sin embargo, 

es de esperarse que la deformación no sea uniforme a lo largo de todo el extruido; esto debido a 

que a medida que el material se extruye y deforma, se genera un endurecimiento de este, 

provocando que la carga aplicada al material no sea constante, pudiendo generar zonas no 

homogéneas. Por ejemplo, en la barra extruida las características de la microestructura de ésta, 

puede variar si es analizada en su centro, o en los extremos. Esta consideración no se tuvo en cuenta 

al momento de realizar la experiencia, ya que luego de cortar las probetas, se eligen al azar 8 de 

éstas, las cuales podrían haber estado en zonas cuyas características microestructurales no fuesen 

similares. Por lo tanto, es posible que las condiciones iniciales de cada probeta no hayan sido las 

mismas.  
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Por otra parte, es necesario señalar que debido a las grandes deformaciones que se alcanzan 

en el proceso de compresión, existe un evidente efecto de embarrilamiento de las probetas, lo que 

influye directamente en la pérdida de homogeneidad del material. Al producirse este efecto, los 

esfuerzos no afectan a toda la estructura de la misma forma, lo cual produce zonas con diferente 

microdeformación y, por lo tanto, distintas densidades de dislocaciones dentro del mismo material. 

El efecto de embarrilamiento es mayor mientras mayor es la deformación, lo cual puede explicar 

por qué en las probetas 7 y 8 se observan niveles de microdeformación que no concuerdan con la 

tendencia esperada. 

Como se explica en el capítulo 3, este estudio cuenta con la colaboración del académico del 

Departamento de Ciencia de los Materiales de la Universidad de Chile, Dr. Rodrigo Espinoza, 

experto en análisis de DRX. Según los datos que él proporciona se observa en la tabla 5.1, para 

cada probeta, los valores del tamaño de cristalita antes y después de deformar. 

Tabla 5.1: Tamaño de cristalita de las probetas. 

Probetas D [nm] (sin deformar) D [nm] Deformación 

1 62,8 71,4 10% 

2 113,3 82,1 20% 

3 118,3 86 30% 

4 106 70 40% 

5 97,1 76,3 50% 

6 117,3 86,9 60% 

7 148,2 69,9 75% 

8 114,5 72,7 79% 

 

Se aprecia claramente que existen variaciones importantes en el tamaño de cristalita del 

material previa deformación, lo cual condiciona los resultados finales; por ejemplo, para la probeta 

1, el tamaño de cristalita es considerablemente menor que en el resto de las muestras, lo que puede 

explicar la razón por la cual no sigue la tendencia esperada y se termina por desestimar finalmente. 

Debido a que con el calor que se alcanza durante la extrusión, el material alcanza a 

recristalizar, no se realiza un proceso de recocido. Sin embargo, al observar estos datos se plantea 

la posibilidad de que el haber realizado este tratamiento térmico hubiese permitido una mejor 

homogenización de la barra extruida y, por consiguiente, resultados más confiables. 

Se observa también que existe una gran disminución del tamaño de cristalita luego de la 

deformación, lo cual era de esperarse debido a la deformación plástica inducida. Dentro de las 

limitaciones del estudio se señala que para que los resultados fuesen confiables, el tamaño de 

cristalita debe mantenerse lo más constante posible, de tal forma que esto no influya dentro de la 

medición del esfuerzo de fluencia, se puede ver claramente que esto no se logra mediante este 

procedimiento experimental. Por lo tanto, a pesar que se llega a una tendencia esperada, la 
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rigurosidad de los valores numéricos solo permite entregar valores que pueden utilizarse como 

primera aproximación. 

A partir de la figura 4.31 es posible obtener una aproximación lineal que entrega la relación 

entre densidad de dislocaciones y esfuerzo de fluencia. Sin embargo, como se observa en la figura 

existe de todas formas una alta dispersión de los datos, aun cuando los valores de las probetas 1, 7 

y 8; no son tomados en cuenta debido a que no cumplen con la tendencia. Considerando todo esto, 

en la aproximación se logra un R=0,8477; la cual indica que no cuenta con alta precisión. Por otra 

parte, se debe tener en cuenta que el comportamiento de los materiales por lo general no sigue un 

patrón lineal, sino que la pendiente varía según el endurecimiento que se genera. En la figura se 

puede observar un efecto de este tipo, cuando se mira la curva que existe entre el primer y tercer 

valor de medición, en donde se aprecia un repentino y abrupto aumento del esfuerzo, a partir de 

cierto nivel de densidad de dislocaciones. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que finalmente sólo se trabaja con 5 puntos de medición, 

lo cual dificulta estimar alguna tendencia o encontrar una ecuación que se ajuste mejor a la curva. 

Se propone que, para poder obtener una curva más representativa, se repita esta experiencia con, 

por lo menos, el doble de muestras y teniendo en cuenta las consideraciones señaladas 

anteriormente.
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6. CONCLUSIONES 

En relación con la influencia del tiempo de molienda sobre el tamaño de cristalita de los 

polvos de cobre, cabe destacar que, si bien hay una variación considerable entre los polvos 

comerciales y los expuestos a molienda de alta energía, la influencia de esta variable no es 

mayormente relevante para este estudio. Ello se debe a que, según lo observado gráficamente a 

partir de las 10 horas de molienda la curva comparativa tiende a estabilizarse, lo que se traduce en 

variaciones muy pequeñas que terminan por no influir en la microestructura de las probetas a 

ensayar. Por lo tanto, es válido utilizar cualquier tiempo de molienda mayor a 10 horas, sin que 

esto se traduzca en un cambio en sus propiedades finales. 

Al introducir un proceso de deformación en frío se produce el aumento de la densidad de 

dislocaciones en las muestras; sin embargo, según lo indicado en la Tabla 5.1, al partir de 

condiciones iniciales distintas en cada muestra, la tendencia no se logra para la totalidad de estas. 

La curva que representa la variación del esfuerzo de fluencia en relación con la deformación 

(Figura 4.21), sigue la tendencia esperada de aumentar y al aproximarla linealmente se obtiene un 

R=0,9791. De esta forma se puede señalar que existe gran precisión en este procedimiento, el cual 

se relaciona con el ensayo de compresión. 

El acentuado embarrilamiento de las probetas ensayadas influye en la homogeneidad de la 

misma, produciendo que la microdeformación varíe dentro del material. Esto puede explicar el 

hecho de que las probetas 7 y 8 se escapan de la tendencia esperada, como se observa en la Tabla 

4.14. 

Por otra parte, al no poder mantener un tamaño de cristalita constante en las diferentes 

muestras, se concluye que, no se puede aislar el efecto de la variación de la densidad de 

dislocaciones sobre el esfuerzo de fluencia. Además, si bien existe una tendencia aceptable en los 

datos obtenidos como se observa en la Figura 4.31, para un correcto análisis, es importante 

considerar el efecto de la variación del tamaño de cristalita y su aporte en el endurecimiento del 

material, lo cual escapa de los alcances del presente estudio. De todas formas, los datos presentados 

sirven como guía para estimar el comportamiento que presenta un material al ser sometido a 

distintos esfuerzos. 

Se tiene como resultado final la relación pedida entre el esfuerzo de fluencia y la densidad 

de dislocaciones la cual corresponde a: 

𝜎𝑓 = 6 ∗ 10−8√𝜌 + 186,72 

Para obtener la relación pedida se realiza una aproximación lineal de la curva graficada, 

con el fin de obtener una ecuación que se corresponda con lo indicado en la sección de 

antecedentes.  

Como trabajo futuro para llegar a resultados más definitivos, se recomienda considerar una 

cantidad de muestras mayor, de tal forma de poder realizar una aproximación que represente de 
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mejor forma la evolución de la curva. Complementariamente, se recomienda realizar un análisis 

conjunto de los resultados de esta memoria con aquellos de una memoria paralela que aborda la 

dependencia del límite elástico en compresión respecto del tamaño de grano, a densidad de 

dislocaciones en lo posible constante, para Cu macizo también producido, a partir de polvos, por 

molienda mecánica y extrusión. 
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