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Objeto:

El objetivo principal es la descripción

del proceso de obtención de materiales filtrantes en 

forma de placa a partir de polvos metálicos y comoobjgm

tivo secundario la fabricación de un elemento de escri

tura de punta porosa.

Introducción Histórica:

El proceso de sinterizado era ya conoci
do antes de Cristo, los egipcios habían obtenido objetos

de hierro reduciendo su óxido y luego compactándolo por

calentamiento y golpeado. Más modernamente, el platino,

en 1800 se obtenía por sinterizado, lo mismoel tungstg
no. Pero recién en 1927 comienzan los métodos modernos

con una patente en EEUU.

me:
Unbuen filtro debe reunir las siguien

tes caracteristicas: 1) resistencia a la corrosión; 2)

facilidad de limpieza; 3) retener un gran volumende til

trado sin disminuir su capacidad; 4) alta permeabilidad
5) resistencia mecánica; 6) bajo costo de producción.

Experimentalmente se sabe que los mejo

res filtros se obtienen con polvos de partícula esféri



20’

ca, por ello describiremos someramsntelas distintas ng
neras de agrupar esferas todas en contacto y del mismo
tamaño:

Cada una de las orientaciones recuerda

a un sistema cristalino donde las esferas del polvo me

tálico reemplazan a los átomosen el cristal dando lu-

gar a una conformación parecida de esferas en contacto
mecánico. Las distintas orientaciones o conformaciones

son: Cúbica, Ortorrómbica, Tetragonal y Romboédricay e

cada una de ellas corresponde la siguiente porosidad,

respectivamente: 47,6 - 39,5 - 30,2 y 26,0 por ciento.
Ia forma más estable es la romboédrica.

Trabajo Realizadg:

Descripción del equipo utilizado: para

determinar granulomstría se usaron tamices convenciong
les. Para prensar fué utilizada una pequeña prensa de

lC toneladas de fuerza le cual fué recalibrade. Se coge
truyeron dos tipos de matrices para prensar pastillas

en frio y en caliente de 20 y 10 mmde diámetro, reepgc

tivumente. La matriz de prensado en caliente requirió

1a construcción de un pequeño horno eléctrico regulado

automáticamente con una termocupla y un termoregulador

electromecánico. Para los tratamientos térmicos de las
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pastillas fué construido un horno de tubo de cuarzo con

regulación automática de temperatura y posibilidad de

circular por su interior un gas protector. La medicidn

del caudal al través de los filtros se hizo con un dig

positivo que permite medir la presión de entrada y eva
luar el caudal de salida midiendo el tiempo que tarda

en pasar un volumende liquido, conocido. Parac:onocer

la presión a la cual el filtro se destruye, se diseñó

y construyó un aparato parecido a las matrices de proa

sado el cual es comprimido en la misma prensa de sintg

rizado, el fluido de compresiónes una grasa mineral.

Egggxggde Sinterizado:
Se estudiaron tres materias primas de

plaza, la No.1 polvo de latón obtenido por molido en 

molino de bolas, no sirvió pues la pastilla obtenida no
era suficientemente parosa. La No.2 polvo de aluminio

obtenido por soplado en estado líquido padecía del mig
modefecto de la anterior. 1a muestra No.3 de polvo de

bronce obtenido por SOplado en estado de fusión fué con

la que realizamos todo el trabajo. Los ensayos de aglg

meradoen frío para luego sinterizar en caliente no die
ron resultado pues era imposible consegiir pastillas
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compactas a bajas presiones, las obtenidas a muyaltas

no eran, prácticamente, porosas. Decidimospensar en
caliente y si bien obtuvimosalgún resultado la tecni

ca era mw laboriosa y de elevado costo. Los ensayos

de "fritage' es decir, de calentamiento en moldes de 

los polvos sin prensar fueron los más promisorios. Dog

pues de algunos ensayos usando gas natural o hidrógeno

comoatmósfera protectora encontramos que el añadido

¿a burbujeo de metanol al gas natural daba una exceleg

te atmósfera de sinterizado, esta idea se la consideró

valiosa y ha sido objeto de una patente nacional actual

mente en trámite. Las condiciones óptimas de sinterizg

do para las cuatro mallas de polvo utilizado 50, 70,100

y 150 i’mron: temperatura 80000y tianpo de calenta
miento media hora.

Consideramossatisfactorios los filtros

asi’ obtenidos y pasamos a medir sus propiedades: con 

los resultados de medir el caudal de agus que pasa al

través de los mismosen función de la presión de entra

da fueron confeccionadas curvas para cada malla. La ng
dición de la resistencia a la rotura dió comoresults

do aproximadamente de 60 a 70 ¡cg/cun2de área filtrante

y por milímetro de espesor. La observación al microscg
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pio mostró con toda claridad el proceso de sinterizado,

en las tres primeras fbtomicrograffaa se detalla un tra

tamiento térmico excesivo con gran reducción del número

de poros, las fotos subsiguientes muestran filtros de
buena calidad a distintos aumentos,una de las fotos,la

No.1 muestra dos mallas de polvo sin tratar en 1a cual

se puede apreciar 1a uniformidad y 1a esfericidad.En la

determinación del tamaño de poro máximose observa que

el calculado teóricamente es 40%del diámetro de 1a pgr

ticula, contra el medido que es sólo de 15 a 25%.

En la medición de 1a densidad aparente

y el porcentaje de poros encontramos aproximadamente

35%de porosidad.

Los ensayos para obtener un elemento de

escritura de punta porosa al través de la anal pasara
la tinta, dieron resultado negativo. FUeronensayados

varios tipos de puntas permeables conel siguiente re

sultado: al ser cargados con tinta suficientemente vis
cosa comopara que no goteara, la velocidad de escritg
ra resultaba extremadamentelenta.

M?
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905.pam 105)canoem prenatal-a,para¡no
cometan. dar-ctm“ ln entrañadel homoa la no
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d-ueno,mmm. cmencina¡mm
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Medición ¿el caudal en

fonCIEm de la Presión

Pasó.“ Kn¡_g ¿[Í/nn Para uds nus/h
’ 50 :0 1oo 150

0,1 4,6
.2 3.3 1,4 0.7
.5 4,4
,1 5,4 2,5 4,5
.5 0,5
.6 5,3 1,8
_7

.8 4,2 2,5

.9
1,0 0,6
1,4
1,2
1,3
1,4 0,7
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Cauáaf de saÍida enfunción
de Ía fresb'n de enfrada
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Con el dispositivo antes dasczúgt'tose 

manad la siguith serio de masivos, treo por cada —
filtro mmspondioma a cadamana:

.‘¡áfimag. mamam
3‘23 3 to 510 330 315

70 340 360 330 345

190 390 400 370 385

150 450 4‘50 no 435

n esperm- de estao pmbetsraem do 5 I- 3 0,3 un.

631421121160por unidad ¿lo fina filtran"

y ¡xr 12131th de espesor de mas pernos cbtamoe:m.Wmm
so so wa?
70 70 '

1C!) 85 '

150 BB '
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50 01.11136un mamada Leitz para m
Mercancía moduloImprint,conMat-loa ¡un uan
pam.nmplaesaermdovldflo_9:12womc1am
dond. nana Lasa!y tipo 50ml. su com-n36por onto
nu- fotcnierog'nfiaa dal polvosin “atenuar. peroa.
pu‘ode nabo:-nidotanga“, a. tm 1m milan cal
trama. oo decir 50:7 150 y oe ¿«manana-onJuntas en la

¡han copia 30.1. Padawanobecrmr con tom claridad 01

aspectomi!“ de cadafrenada y la rom cad. oo“
riea de cadapan-trans.Cmcatas palm se ama.“
lo. filtro. domjorcalidad.La.20%“qu fica.
2.3y4momuopeomu-nmcuaaoo°cawmu
unanomo. docir un tratamientoameno. dichasm
tas habíanaman auvolm apt-Mamma“ 0119:5
y mn ¡no .1 minutodo m. Estanpastillas anto. do
m chamán. fuma panda.conpaul" omrn dono
homo. 1m, 400: 6'30: hago atacada-cun .ádaonflu
60111505.-Mmmlafotog'aflalaapartíauao
han dejadodo ur enuncia ¡»m tomarrm 9011456:!»
en: mtmntmnto do arto hexagonal(Foto170.2)tn

‘dmdo an! a culpar todo el espacio y eliminar los hun
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oooy pm. Enla Fotosito.)ya cm! m demandan
1. limitandolas partículasrara tommtodoemt;
uno. uFotoqueomnpan-ada-matmom la
“plmhmma obtanidooeonlonrana-90:
manamtodolmdmmtrao. Lamarinos“
mamada 1mmsnmmm. obtmidaaaW’C
miamN’amdowtemI.m;wmtaM
atacadaymlmlguflmlmantoflmomenau
nmmuwadelmaomMzmmd
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unanimidad quedandola. om ¡utilices canada.
me,mmdemam1ndocmdefq
mmm. "Motowncan‘t-Miami
alumno-60mm. Enhl’obnooóuom
alma-talhywmovmdoaunfilmmlnm
tratadoa m ¡hanhora,¿much Ia patataa;
donmlmmmmalm,umaum 
claridad 1aconcurs namiento financial y los pon
mmhmqmmolaom. hofmann?
819mapmd-Iap'ubomadomundnd.mm
mum,mmmtoomehommoobu—
Mmmmmwmmualnmvomtq
ando.
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FuiWo filtrflndoa1 en
disco pongo-unamamar mas: do ln. mismapalm
quo oo mamonpam au fabricada» La mania: no rca
n96 en 01 mino diapositiva nandopara 1a muela! a.)
cmaal. LoWidth: en taste-ñodo las partial.“ 
«amamos-a: asmwawum, 255
“¿Safinumymamamdmy la!
un total 4 m. ¿om ensayoao mulizd em laa gm
una. “panda.th a las mana.50y 100.:‘spued
tu. nou porcadapastilla La¡invasión mua-ami.
detallada (ma mati-:2 original por vu). oo recogió 
cadam lo 1p. ¿".906al m. o. no06y contóvaria
no» on cada mostra 100 ¡am-Hannabajo 01 animen
pio¡id-ado su. cuán-troscutánea“. noobtuvo:
para la nano 100.m WW

50/53 33/56 36/39 39/42 42/45

"o.1 25 a a 22 3
50.2 29 2’ 24 a 4

No.) 24 26 25 21 4
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Mmlommhmnawmna
no unm notoen las peruana. atreva-am01fllbommnMüümdodm.

Bohemiúnbluantosprw
maimmoltmupmmgmlugl
“femmmmWomnnSOGSoasmni
“Wammmlmqmlomzém)u
¿ofimaeodocirqumuoldfimtmm
doMalla. qu ¡amanatmmlo. Do1a mismamag
ra paraloa tutto. fabricado.cm una 100el tam
hyundai» u dc“manu. Todo«tooo enun
doMmmm Méricns.31615mmWacom“
“acumulaámtmhhmtmmmnh
Madnhnán-¡nfmmeoeawzdopmmenmg
tra- euutro¡muuy amianto.



42o

Debidoa la rom geométrica¡Iv ng:
Lr dola. matt-3aaomamen el “todo ¿btt
mudamióadapamntognmhuuoúdolwm
u realiza ¡Mindo dimctmnu ha pastillas Mateu
maa-y miami.“ cilindro-naalnno dopocaa],
tun.

analizandola maleta“ en 12pasti
llas. tras com-pendientes a cadamalla se okm”:m

5010100150
W y” 5.49 5.62 5.” 5.a)

Considerado la donada! del natal cansado 8.78 aloe
calculandoo].porcentajea. musa:m

5010390150
5P“ 37.5 35.4 35.2 34.

32:todos estos cálculos u consideró despreciable 1a ga
ommalainqmmnamm.
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Se pretendía simplifica ln ¡una do no
¡apicana hannammm la “frita doam o
qu {anciana ono válvula rotativa pa ma guita pau-osa.
mm pinta atun-Is en un poro-n la tinta. sin go
toar, y al aplicar el alemana ¡om 01 paan, par cam
¿vidad la tinta doborla fluir andandoun trazo Cantina!)

53-"‘1881‘6938adJunto ilustra la lapima a Dolina empo

rada con la ¡una poros?“ El radio do curvatura de sab”
puntas oo ol mimo.

batman realizado:
30emma unanm: ong-zh01 plano

adjuntoenganación era m 01 moldeadom frío do
n puntapara su posterior tratamhnto unico en el ht
no de andare" controlada. So decidió usar bamos en 

polvopara lo. mayas preliminar... ab cm la ponian
daado mi 01olmnto do«¡Mitra resultan. fura Q
andadobhndoyporollodoviOaMInvcmn.Ehu
na ¡omnes¡tapa ora facun- usar me. cerramosn
GadeadeMozome!!!amar. muy» a la mmm
doobten» puntasgamas. en frío conlas palm g
moludobmuudociaómlmmdelm



Punfa cie Íapicera a LoÏilÏa

‘\ #LaPícet-a
' Punta ¿e
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\

LaPicera/“/
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Curvafura que [a
bo “a Tinta
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del ele-menfo de escríl’ura
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201mm_,
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d.1am me.

Sovean-¿6el si.th pla! domutuo“

“Empova‘humo. manage Manco: m.
W ' " " a 1/2hora.
¿Miera Won: ¿mo-tintura.
Carga!!!“(WWW) 393W m

mm. Emma
r z

auna

u

W:
Lasmacro.metres asaltan!) a» la

anualsosrmadaasWu2.udoc1rmmatrm
quomjor doJaban¡mearla tinta sin sonar. Enme
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emo01mm doescritura01aunado nom nm:
mhanlooldmw lamentoanpapel.

Para obtaur un trazo santana ln velo
mudammmalalapimnmmmu
nl. “oriundo zmEntra.pusimos ¡amm ¡sin
604-160alturandommu.Cmnnotmm
tm prosa. para :ïnoel trago fura eontñno y legch
(n canto a "pam, apra. 0.5 ll) lo analista doa
mklahpïmdabíammmn‘dmdowaflb
pa mu. Ello claroestá conlas tinta. másnaaa.
posibles Compatiblonem un mon de mas]! un 01 gq
too. Enmsnm mayca «mutuo.can«1m (mmm
una usadaenla. lmim a bonus.
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a. filtros sintetiza-añoa partir do palm mtfilienl o
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thobtmcidndofilmdom

pnpr 60h para”. depolvo.eflumidaïe.como
los obtmidü per¡»lado en¡Malloliquido.CW
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cnmntm filtro-no amde¿Mmmmm. Cha.
mdooldtáouvnázhohdruodom,uaocm lo
actuawmzdemowemotmeuatncnmtactou
40%601¿ibm do m. do“atrae medium.
muolmmmáxmomlnbutanum ü
15ammdlhtmda1a-natalia...th
mhmqmmalmmmahmmMüdemdiámbcaülqu-v
imaginate-lamas.
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Ha-nocal.qu y 2 ollas lille Soma
mou¡atrio-o a. hierro ' 5M.
Imtalacidn da su y decirle. " 5.010.
variu ' 10.000.

50.003.
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m.doomdodolaommasymlmomnm
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ada1m:nouommna3m.moaumm
¡1105.006001!‘ 12.403.!
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Bat-¡Mo de éesfs
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