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Práctica 3 

CONFORMADO DE UN MATERIAL EN POLVO POR PRESIÓN. 

DENSIDAD Y POROSIDAD 

 

1. Objetivos docentes 
 
Familiarizarse con las materias primas y utilización del instrumental necesario para la 
fabricación de un objeto cerámico por prensado de un sistema material en polvo. 
 

2. Objetivo del trabajo práctico 
 
Preparar una pastilla de manganato de litio utilizando una prensa de laboratorio. Desmoldar la 
pastilla correctamente y determinar su densidad y porosidad. 
 

3. Fundamento teórico 
 
Procesado de materiales 
 
El procesado de los materiales engloba a todos los procesos que se realizan para la fabricación 
de materiales y objetos o piezas de materiales. En todo procesado se distinguen tres etapas: 1) 
formulación y mezclado de las materias primas, 2) conformado y 3) sinterizado. 
 
En muchas ocasiones las materias primas son sistemas materiales en polvo, es decir, 
materiales finamente divididos con un tamaño de partícula del orden de las micras (10-6 m). 
Todas las materias primas deben adicionarse en la cantidad apropiada (formulación) y 
mezclarse hasta conseguir que la mezcla sea homogénea. 
 
En el conformado se trabajan las materias primas para darle forma al objeto, mientras que el 
sinterizado es el tratamiento por el cual las partículas de las materias primas quedan unidas 
formando el objeto sólido voluminoso. En algunos procesos el conformado se realiza antes 
del sinterizado, en otros se realiza después y en otros se realizan al mismo tiempo (prensado 
en caliente). 
 
El prensado en el procesado de materiales 
 
El prensado se utiliza tanto para el conformado como para el sinterizado. El aumento de la 
presión puede ir acompañado o no de un incremento de la temperatura que modifique la 
viscosidad de las mezclas de materias primas y facilite la difusión de especies durante el 
sinterizado. 
 
El sinterizado se realiza normalmente a presiones mucho mayores que el conformado por 
presión, y suele ir acompañado de temperatura. 
 
En el siguiente dibujo se representa lo que ocurre durante el sinterizado por presión: 
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Para que se produzca sinterizado, tienen que aplicarse las condiciones para que se produzcan 
todos los procesos difusivos necesarios (reacciones de estado sólido, recristalizaciones, 
crecimientos de grano...). El conformado requiere presiones más bajas. En esta etapa las 
partículas blandas se deforman y ocupan los huecos entre las partículas duras, que no llegan a 
deformarse o recristalizar entre sí. 
 
En la siguiente figura se representan los pasos que hay que seguir para el conformado por 
presión: 1) llenado del molde, 2) prensado, 3) eliminación de la presión y 4) desmoldado. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Poros Intragranulares 

Poros Intergranulares 

Empaquetamiento de Granos Esféricos 

Presión Aplicada 

Granos Empaquetados y Deformados 

Interfases 
Persistentes 

Poros Intergranulares 
Persistentes 

Muestra Sometida a Presión 

Llenado Prensado 
Desmoldado 



Fundamentos de Materiales - Prácticas de Laboratorio                                                                           Práctica 3 

 

49 
 

En esta práctica se realizarán estos cuatro pasos para obtener un objeto cerámico con forma de 
pastilla, utilizando un molde cilíndrico y una pequeña prensa de laboratorio. 
 
Una vez obtenida la pastilla se determinará su masa y volumen total para calcular la densidad 
volumétrica del objeto cerámico (Véase la práctica nº 2 para una introducción a la densidad y 
la porosidad de un material sólido poroso). Y sabiendo la densidad última de sólido de la 
pastilla se puede calcular la porosidad total. 
 

4. Material e instrumental necesarios 
 
Mortero de vidrio 
Espátulas para pesar (dos unidades) 
Vidrio de reloj (una unidad) 
Una espátula plana y unas pinzas para manipular la pastilla 
Portaobjetos de vidrio para colocar la pastilla desmoldada 
El material en polvo (LiMn2O4) 
Un aditivo ligante y plastificante (KBr) 
Balanza de sensibilidad 0.0001 g 
Molde con forma de pastilla 
Prensa de laboratorio (hasta 15 toneladas) 
Calibre 
Micrómetro 
 

5. Protocolo para la realización práctica 
 
La pastilla de manganato de litio (LiMn2O4) se va a realizar con un 10% en peso de bromuro 
potásico (KBr) que actúa como ligante y plastificante facilitando el conformado por presión. 
Ambos productos químicos son materiales cerámicos. 
 

Estos productos químicos no son especialmente peligrosos aunque no es conveniente 
respirar los sistemas en polvo. Toma las precauciones oportunas para que el polvo no se 

disperse por el ambiente. 
 
Haremos un proceso con cinco etapas: 
 

- Dosificación 
- Mezclado 
- Llenado del molde 
- Prensado (conformado por presión) 
- Desmoldado 

 
1. Dosificación y mezclado: 
 
En este caso, la mezcla cerámica tiene dos componentes: la materia prima principal 
(LiMn2O4) y un aditivo (KBr). El aditivo debe adicionarse al 10% en peso. 
 
Calcula la cantidad de aditivo que hace falta para 0,300 g de LiMn2O4. 
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La pesada de las materias primas se realizará en una balanza de sensibilidad 0,0001g. El 
instrumental necesario para pesar es un trozo de papel de filtro y 1 vidrio. Coloca todo el 
instrumental necesario cerca de la balanza. Para dosificar las materias primas sigue los 
siguientes pasos: 
 
Coloca un papel de filtro sobre el plato de la balanza para protegerla, y encima el vidrio de 
reloj. Cierra el compartimento de la balanza y tárala. 
 
Abre ambas puertas laterales del compartimento de la balanza. Abre el bote de manganato de 
litio, cógelo en una mano y una espátula limpia con la otra, introduce una mano por cada 
puerta lateral de la balanza de modo que puedas extraer el producto químico dentro de la 
balanza, justo encima del vidrio de reloj. Vierte en el vidrio de reloj la cantidad de producto 
necesaria de manganato de litio. Cuando lo tengas con una precisión 0.001 g, retira las manos 
de la balanza y cierra ambas puertas laterales. Anota en tu cuaderno la masa de manganato de 
litio que marca la balanza con las puertas cerradas. 
 
Saca el vidrio de reloj de la balanza y vierte el polvo con mucho cuidado en el mortero, 
procurando que no se disperse. 
 
Utilizando el mismo vidrio de reloj pero una espátula limpia, repite el anterior procedimiento 
para dosificar el aditivo (KBr) y verterlo en el mortero mezclador. 
 
2. Mezclado de las materias primas: 
 
El mezclado se realizará en un mortero de vidrio, aplicando movimientos circulares 
continuados con la mano del mortero a las materias primas hasta obtener una mezcla 
homogénea. 
 
El tiempo de mezclado no será inferior a 5 minutos. La mezcla cerámica debe tener un color y 
apariencia homogénea al final del mezclado. Anota el tiempo total de mezclado con su error 
estimado. 
 
3. Llenado del molde: 
 
El molde es un pastillero que consiste en un cuerpo cilíndrico hueco capaz de soportar altas 
presiones (1) y dos cilindros pequeños (3) entre los que se colocará la mezcla cerámica para 
hacer la pastilla. Para aplicar la presión este cuerpo se coloca sobre una base resistente (2) que 
también tiene la opción de hacer vacío a la vez que se aplica la presión, y la presión se 
transmite al cerámico a través de un émbolo cilíndrico (4). 
 

 
 

1 2 

3 
4 

5 
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Localiza el pastillero y familiarízate con sus componentes: cuerpo principal (1), soporte (2), 
dos cilindros pequeños (3) con una cara pulida a espejo, un émbolo o cilindro grande (4), y 
una pieza transparente (5) 
 
Encaja el cuerpo principal (1) en el soporte (2) e introduce uno de los cilindros pequeños con 
la cara brillante hacia arriba. 

  
 
Con la ayuda de una espátula vierte la mezcla cerámica en el pastillero. Repártela 
homogéneamente en el molde dándole unos golpecitos (¡NO introducir ningún objeto en el 
pastillero que pueda rayar la superficie pulida a espejo del molde!). 
 

 
 
Coloca la parte superior del molde con la cara brillante hacia el producto y encima coloca el 
émbolo 
 

  
 
 
4. Prensado: 
 
Coloca el molde lleno en la prensa asegurándote que queda bien centrado en el círculo 
dibujado en la base. Baja el tornillo girando la rueda superior en sentido horario hasta que 
llegue a presionar firmemente el émbolo. 
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Comprueba que el tornillo lateral que controla la presión de la prensa (junto al manómetro) 
está cerrado (posición “close”). 
 
Subiendo y bajando el mango lateral aplica una presión de 10 toneladas y mantenla durante 5 
minutos. 
 

¡TEN CUIDADO DE NO SOBREPASAR LAS 10 TONELADAS! 
Se rompe el molde y la pastilla no sale mejor 

 
 

 

 
10 toneladas 

 

 
 
A los cinco minutos elimina la presión girando el tornillo lateral hacia la posición "release". 
Eleva el tornillo prensil girando la rueda superior en sentido contrario a las agujas del reloj y 
recupera el molde. 
 
5. Desmoldado: 
 
La pastilla preparada es muy frágil, por lo que habrá que tener mucho cuidado y cierta 
habilidad para desmoldarla y determinar su masa y su volumen sin que se rompa. 
 
Para el desmoldado procede del siguiente modo: 
 
Coloca la goma alrededor del émbolo pegando al cuerpo del molde y separa el cuerpo 
principal del molde (1) de la base negra (2) con cuidado de que no se caiga el émbolo (4) ni 
los cilindros con la pastilla. 
 

Mango para aplicar 
presión 
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Coloca el conjunto de forma invertida apoyando el émbolo sobre la mesa y aplica una ligera 
presión para que los dos cilindritos y la pastilla se eleven de forma suave y progresiva hasta 
salir del cuerpo principal: 
 

 
 
Si los cilindros están muy atascados localiza a tu supervisor para realizar el desmoldado con 
ayuda de la prensa. 
 
Una vez liberada la pastilla, retira el primer cilindrito y luego retira la pastilla con ayuda de la 
espátula plana colocándola sobre un portaobjetos de vidrio. 
 

  
 
Si el molde ha quedado sucio, límpialo con una brocha, evitando en todo momento que 
puedan rallarse las caras brillantes de los cilindros pequeños. 
 
6. Limpieza del material utilizado en la práctica: 
 
El material de vidrio (mortero con masa y vidrio de reloj) y las espátulas se lavan con agua 
del grifo frotándolo con una esponja suave con un poco de jabón. Se enjuaga con abundante 
agua del grifo, y finalmente se le da un último enjuague con un poco de agua destilada. Se 
seca ligeramente con papel secamanos y deja todo secando en el puesto de trabajo. 
 
7. Determinación del peso y las dimensiones del objeto conformado: 
 

Maneja la pastilla con mucho cuidado para evitar que se rompa antes de finalizar las 
medidas 

 
Determina la masa de la pastilla situada sobre el portaobjetos por diferencia de pesadas en la 
balanza de sensibilidad 0.0001 g. 
 
Determina el espesor de la pastilla con un micrómetro, y su diámetro con un calibre (el 
diámetro coincidirá con el diámetro de los cilindritos del molde). Aplica la teoría de medidas 
para determinar el número de medidas necesario y estimar el error. 
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6. Ejercicios y Cuestiones: 
 

i. Describe detalladamente la realización de la práctica: 
 
- Masas realmente utilizadas de cada una de las materias primas. 
- Color y tamaño de grano (grueso, medio, fino o muy fino) de las materias primas. 
- Tiempo de mezclado utilizado. 
- Presión aplicada, tiempo de aplicación e incidentes ocurridos durante el prensado. 
- Incidentes durante el desmoldado del objeto. 
- Diámetro, masa y espesor de la pastilla expresados correctamente, según la Teoría 

de Medidas. 
 

ii.  Calcula la densidad volumétrica del objeto cerámico (con su incertidumbre, teniendo 
en cuenta que se trata de una magnitud derivada, de modo que hay que aplicar 
propagación de errores). 
 

iii.  La densidad última del KBr es 2.75 g/cm3 y la del LiMn2O4 es 4.29 g/cm3. Usando el 
porcentaje en masa que tiene la pastilla de cada uno de estos dos compuestos, calcula 
la porosidad P del objeto cerámico y su error, aplicando propagación lineal de errores. 
 

 
 


