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ESKERTZA 

Hasteko, nire esker ona adierazi nahi diot Jose Manuel Sanchez Morenori, materialen 

ikerkuntza munduan sartzeko eman zidan aukeragatik. Mila esker, hasiera-hasieratik 

nigan erakutsi duzun konfidantzagatik. Zure lan taldeko partaide naizela eta nire lana 

baliogarria dela erakutsi didazu momentu oro eta hori niretzat benetan garrantzitsua izan 

da, aurrera jarraitzeko indarra eman dit beti. Esker mila. 

Nafarroako Unibertsitateari eta CEITeko zuzendaritzari ere nire esker ona adierazi nahi 

diet, doktorego tesi hau egiteko eskaini didaten aukeragatik. Era berean, Eusko 

Jaurlaritzari ere eskerrak eman, Gaitek programaren bidez emandako diru laguntzagatik 

eta FMD CARBIDE enpresari emandako sostengu eta tratuagatik. 

Aipamen berezia egin nahi nuke Nieves Rodriguez Peñarentzat, CEITeko etapa honen 

hasieran eta amaieran irakatsi didan guztiagatik eta bereziki amaieran nire duda guztiak 

argitzeko beti erakutsi duen prestutasunagatik. 

Eskerrik asko Materialen sail osoari, lehen egunetik bukaera arte eskainitako 

laguntzagatik. Bereziki, kafeko eta bazkal orduetako taldeari, hasieratik zuen artean hain 

ondo hartu ninduzuelako eta zuen giro ona partekatzeko aukera eman zenidatelako. 

Eta guztien gainetik mila-mila esker 311 bulegoari, joan zirenei eta orain zaudetenoi. 

Ederra izan da zuei esker egunero lanera irribarre batekin etortzea. Lau urte hauetan 

nire bizitzaren zati garrantzitsua izan zarete eta zuek guztiak ezagutzea niretzat oso 

berezia izan da. 

Azpeitiko eta Getariko kuadrilak ere aipamen berezia merezi duzue, nire abentura berri 

honen inguruan ezer gutxi jakin arren beti ni ulertzen eta animatzen saiatu zarete, 

mundialak zarete!! Eneritz, hiri denen gainetik eskertu nahi ninake, nire bizitzako 

momentu garrantzitsu denetan nire ondoan egon haizelako hire babesa ematen, eta tesi 

honetan nitaz harro hagonala erakutsi didan beti eta hori niretzat ikaragarria izan dun!! 

Eskerrik asko lagun onen artean onena izateagatik!! 

Eta nire familia, guztien artean garrantzitsuena. Nire esker ona adierazi nahi diet, 

orokorrean Mendibilko eta Getariko famili osoari, tesia eta ikerkuntzaren mundua 

zuentzat arrotza izan arren, zuen goxotasuna eta maitasuna erakutsi didazuelako beti. 

Nire hilobei, Adei, Haritz eta Irati zuen irribarre eta muxuek bizitza alaitzen digutelako, 

zoragarriak zarete. Anaiyei, eskerrikasko txiki-txikitatik hire arrebatxo kaskarrabias hain 

ondo zaindu duhalako eta bereziki mila-mila esker beti nire ondoan egon haizelako, oso 

harro nagok hire arreba izateaz!! 

Atte, ama, eskerrik asko txiki-txikitatik ikasteko eman didazuen bultzada eta 

laguntzagatik, beti nire ondoan egoteagatik, zerbait behar nuen bakoitzean laguntzeko 

prest. Eta bizitza osoan transmititu dizkidazuen baloreengatik, maitasunagatik eta 

guztiagatik, orain naizena eta lortu dudan guztia zuei esker delako. Munduko guraso 

onenak zarete!! 



 

 

Eta azkenik mattie zuri, mila esker nire tesiko azken momentuetan nire muturtxo ilun 

honetatik beti irribarrea ateratzen jakin duzulako, egunero nire gorabeherak entzun, 

ulertu eta aurrera jarraitzeko indarra emanez. Eta bereziki eskerrik asko nire bizitzako 

azken zazpi urte hauek zurekin konpartitzeko aukera emateagatik, berezi bezain 

zoriontsu sentiaraziz. Earra zea ba!! 
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LABURPENA 

Doktoretza tesi honetan, nikel eta kobaltozko fase metalikoa eta titanio/wolframio/kromo 

karbonitruro eta karburoetan oinarritutako cermet erako materialen sinterizazioa aztertu 

da. Ikerketa honen helburu nagusia, hasierako hauts nahasketen konposizio kimikoak 

eta jarraitutako tratamentu termiko ezberdinak, amaierako materialen dentsitatearen eta 

mikroegituren garapenarekin erlazionatzea izan da. 

Lan honetan bi ikerketa lerro jarraitu dira: 

Berozko ijezketan erabiltzen diren Ti(C,N)-tan oinarritutako cermetak 

Hasierako ikerketek sinterizazio prozesuko beroketa arranpan erabiltzen den hutsune 

mailaren garrantzia egiaztatu dute. Hau titanio oxidoek daukaten egonkortasun maila 

handiaren ondorio zuzena da, berauek deuseztatzeko ezinbestekoa baita oxidazio maila 

baxuko atmosferak erabiltzea sinterizazio prozesuan zehar. 

Presinterizazioaren inguruan egindako ikerketek, prozesu honen kontrol egoki batek 

materialaren karbono kantitatearen doikuntza zehatza egitea ahalbidetzen duela frogatu 

dute. Horretarako, prozesu honetan erabiltzen den atmosferako H2/N2 erlazioa eta 

tenperatura maximoa kontrolatu behar dira. 
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Behin presinterizazio etapako faktore optimoak zehaztu ondoren, kromo kantitate 

ezberdinek Ti(C0,7,N0,3)-TiC-WC-Cr3C2-Ni sisteman duten eragina aztertu da. Kasu 

guztietan, metal gogorren araudiak zehazten duenaren arabera dentsitate maila egokiko 

laginak lortu dira. Sistema honetan, kromo kantitatea handituz, likidoaren sorrera eta 

materialaren kontrakzioa tenperatura baxuagoan gertatzen dira, oxidoen erredukzio 

karbotermikoa aktibatzen delarik. %7,8-tik aurrerako kromo kantitateentzat, kromoan 

aberatsa den M7C3 karburoak prezipitatzen du. Egindako ikerketek, kromo kantitate 

baxuagoen kasuan, kromo guztia fase metalikoan disolbatzen dela egiaztatzen dute. 

Fenomeno hau, Cr3C2 konposatuak (hasierako nahastean erabiltzen dena) fase likidoa 

sortu aurretik, bai nikelean eta bai kobaltoan duen disolbagarritasun handiaren ondorio 

zuzena da. Azterketa hauetan, metal gogorretan WC aleekin gertatzen denaren 

alderantziz, kromoak aztertu diren cermetetan ale tamaina ez duela txikiagotzen 

baieztatu da. 

Aipatzekoa da bestetik, azterketa hauetan laginen karbono kantitatea handituz 

sinterizazio prozesuaren aktibazioa gertatzen dela. Presinterizazio prozesuan gauzatzen 

den karbono kantitatearen aldaketa honek, sistemako likidoaren sorrera eta laginaren 

kontrakzioaren hasiera tenperatura baxuagoetan gertatzea ahalbidetzen du. Gertakari 

hauek, oxidoen erredukzio karbotermikoa tenperatura baxuagoetan sortzearekin 

erlazionatu dira eta karbono kantitatea handitzearen eragina, Cr/C proportzioa 

estekiometrikoki zehaztuta daukan Cr3C2 karburoaren gehitzea baino eraginkorragoa 

dela ikusi da. 

Ikerketa hauen bidez, karbono maila handiagotzearekin fase metalikoaren aleazio maila 

murrizten dela eta M7C3 karburoaren prezipitazioa areagotzen dela frogatu da. 

Lan hauek amaitu ostean, fase metalikoa osatzen duen nikel kantitatea, kobaltearekin 

ordezkatuz bi konposizio berri diseinatu dira. Konposizio berrietan dentsitate maila 

kaskarragoa lortu da. Hala ere, gogortasun maila fase metaliko ezberdineko 

materialentzat oso antzekoa da eta hau kobaltoaren gogortasun intrintseko 

handiagorekin erlazionatu da. Kobaltoa daukaten cermetetan karbono kantitate 

handiagoa neurtu da. Gertakari hau, M7C3 karburoaren sorrera areagotzearekin 

erlazionatu da, konposatu hau sortzeko aukera dagoen kasuetan. Bestetik, kobaltoa 

daukaten cermetetan fase metalikoaren aleazio maila, nikela daukaten cermetetan baino 

handiagoa dela frogatu da. 

Sarreran aipatu zen bezala, tesi honen berrikuntzetako bat Ti(C,N)-n oinarritutako eta 

fase metaliko kantitate altuko cermetetan Mo2C konposatua WC konposatuarekin 

ordezkatzea izan da. Bi sistemen arteko ezaugarriak alderatzeko, bi kasuetan metal 

kantitatea eta C/(C+N) erlazioa konstante mantendu dira eta karburo bat besteagatik 

ordezkatu da. Horrela, Mo2C daukaten cermetek gogortasun maila handiagoa daukatela 

frogatu da. Gertakari hau, Mo2C-k fase metalikoan daukan disolbagarritasun 

handiagoaren ondorioz lortzen den mikroegituraren finketa baten ondorioa zuzena da. 

Hau ziurrenik, W eta Mo-ren erradio atomikoen arteko ezberdintasunarekin erlazionatuta 

egongo da. 
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Molibdenoaren efektua, nitrogenoarekin alderatuta bigarren mailakoa da, nitrogenoa ez 

daukaten sistemetan karnonitruroen ale tamainaren ezhoiko haztea ikusi baita, ale 

hauen nukleoaren desagertzea gertatuz kasu askotan. Gertakari honek, nitrogenoa 

gehitzen ez den sistemetan gertatzen den nukleo eta azalaren arteko nahasketa 

baieztatzen du. Hala ere, sistema hauetan gogortasun maila altua mantentzen da, izan 

ere TiC-ren gogortasuna, edozein C/N erlazioko Ti(C,N)-en gogortasuna baino 

handiagoa baita. Bestetik, material hauetan fase metalikoaren aleazio maila handiagoa 

dela ziurtatu da. 

Higadura urratzaileko aplikazioetan erabiltzen diren TiC-n oinarritutako cermetak 

Material hauen kasuan, Ti/W erlazio atomikoa handiagotuz sistemaren sinterizazio maila 

jeisten dela frogatu da eta Ti/W=5 kasurako ezinbestekoa da SinterHIP 1475 ºC-1h 40 

bar prozesua erabiltzea porositatea ixteko. Cermet hauetan metal/zeramiko proportzioa 

aldatzeak amaierako materialaren gogortasunean eta zailtasunean duen eragina aztertu 

da. Material hauetan ale zeramikoek erakusten duten jarraitasunaren ondorioz, 

erreferentziako metal gogorraren balioetara iristea ezinezkoa dela ikusi da. 

Ti/W atomiko erlazio txikieneko cermetetan likidoa tenperatura baxuagoetan sortzen da 

eta mikroegituraren finketa bat ere gertatzen da. Hala ere, kasu hauetan sinterizazio 

lehioa murriztu egiten da eta ondorioz, aleazio hauen karbono kantitatearen kontrol 

zehatzagoa egitea ezinbestekoa gertatzen da. 

Sistema hauetako deskarburazioa, fase metalikoaren gainazalerako migrazioarekin 

erlazionatuta dago. Gertakari hau, Thermo-Calc® software-aren bidez lortu diren 

aurrikuspenekin bat dator, bertan deskarburazioa gertatzen den guneetan fase likidoaren 

murrizpen bat ikusten baita. Sistema hauetan gertatzen den migrazio hau, fase 

likidoaren agerpenean gertatzen den gradientearen bidez azal daiteke. 

Ikerketa honetan aztertu diren Ti/W hiru erlazio ezberdinentzat mikroegitura ezberdinak 

lortu dira. Konposizioko WC kantitatea handiagotuz, (Ti,W)C ale zeramikoen tamaina 

murrizten da eta Ti/W=1,2 kasurako FCC fase honekin batera, WC ale hexagonalek 

prezipitatzen dute. 

Konposizio hauetan, kobaltozko fase metalikoa nikel-kobalto nahastearen bidez 

ordezkatzeak duen eragina ere aztertu da. Honen helburua, FCC fasearen 

egonkortzearen bidez sistemaren plastikotasuna areagotzea izan da. Cermet hauek 

dentsitate maila egokia erakusten dute eta beren aleen hazte zinetikoa Ti/W erlazioaren 

menpe dago. 

TiC-n oinarritutako cermeten propietate mekanikoei dagokienez, kobaltozko fase 

metalikoa duten cermetek, Co-Ni dutenekin alderatuz gogortasun maila handiagoa eta 

zailtasun txikiagoa dutela frogatu da. Orokorrean, erreferentziako metal gogorraren 

gogortasuna mailara iristea erraza dela ikusi da. Hala ere, cermeten ale tamainaren 

jarraitasunaren ondorioz, beren zailtasunaren balioak erreferentziako materialarenak 

baino baxuagoak dira kasu guztietan. 
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Urradura higaduraren saiakuntzetan bi propietateek duten garrantzia agerian geratu da. 

Horrela, gogortasuna eta urradura higaduraren erresistentziaren artean erlazio zuzena 

ikusi den arren, gogortasun maila berdinerako higadurarekiko erresistentzia, zailtasuna 

hobetzearekin handiagotzen dela baieztatu da. Erreferentziako metal gogorraren kasuan, 

urratzailearekin kontaktuan dagoen gunean WC aleek TiC aleekin erkatuz haustura 

maila baxuagoa erakusten dute. Hala ere, cermet eta erreferentziako metal gogorraren 

arteko dentsitate ezberdintasuna dela eta, cermet onenean (Ti/W=5 eta %27,5-eko masa 

kantitatea) eta erreferentziako materialean (FMD CARBIDE enpresaren K40-P gradua) u 

rraduraren eraginez gertatzen den masa galera bi kasuetan oso antzekoa dela baieztatu 

da. Emaitza hau oso aipagarria da, izan ere lehengaien kostua kg-tan neurtzen da eta ez 

cm3-tan. 
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RESUMEN 

En la presente tesis doctoral se ha estudiado la sinterización de materiales tipo cermet 

basados en la combinación de carburos y carbonitruros mixtos de titanio, wolframio, 

cromo, i.e. (Ti,W,Cr)(C,N), con aleaciones de níquel y cobalto como fases metálicas. El 

principal objetivo de este estudio ha consistido en relacionar las composiciones 

químicas de los polvos de partida y los parámetros de los tratamientos térmicos 

empleados (presinterización y sinterización por diversas vías) con la densificación y la 

evolución microestructural de estos cermets.  

Durante este estudio se han perseguido dos líneas de investigación: 

Cermets basados en carbonitruros con aplicación en la industria siderúrgica 

Los primeros estudios realizados en este trabajo han confirmado la importancia del nivel 

de vacío durante la rampa de calentamiento en el ciclo de sinterizado de estos cermets. 

Esto se debe fundamentalmente a la elevada estabilidad de los óxidos de titanio que 

sólo se reducen para bajos potenciales de oxígeno en la atmósfera de sinterización y 

cuya presencia limita el grado de densificación de estos sistemas.  

Adicionalmente, los estudios de presinterizado han permitido determinar que esta etapa 

de procesamiento es clave para el ajuste fino del contenido final de carbono de las 
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muestras mediante el ajuste de la proporción de los gases H2 y N2 en la atmósfera y la 

temperatura de mantenimiento durante el ciclo. 

Una vez fijados los parámetros de sinterizado y presinterizado óptimos, se investigó el 

efecto que tienen diferentes adiciones de cromo en el sistema Ti(C0,7,N0,3)-TiC-WC-

Cr3C2-Ni. En todos los casos se han obtenido muestras densas de acuerdo con la 

normativa empleada en los componentes de metal duro. Al aumentar el contenido en 

cromo de la composición, la formación del líquido y la contracción de la pieza se dan a 

menor temperatura, activándose notablemente la reducción carbotérmica de los óxidos. 

A partir de adiciones del 7,8% en peso de Cr en estos sistemas, precipita el carburo 

M7C3 rico en cromo. Los estudios realizados confirman que para adiciones menores, el 

Cr se mantiene disuelto en la fase metálica. Este fenómeno se produce por la elevada 

solubilidad del carburo Cr3C2 (utilizado en la mezcla de polvos) tanto en Ni como en Co 

incluso antes de la aparición de la fase líquida. En estos experimentos se ha 

comprobado que, al contrario de lo que ocurre en el metal duro con los granos de WC, 

el cromo no actúa como inhibidor del crecimiento de grano para la fase Ti(C,N) en los 

cermets estudiados. 

Otro aspecto a destacar de estos experimentos es la activación de la sinterización que 

se produce al aumentar el contenido de C de las muestras. Esta modificación realizada 

durante el presinterizado reduce la temperatura de formación de líquidos en el sistema y, 

también, del inicio de la contracción. Estos fenómenos se han asociado a que la 

reducción carbotérmica de los óxidos comienza a temperaturas menores y es más 

efectiva que la asociada a las adiciones de Cr3C2, en las que la proporción de Cr y C 

están fijadas por la estequiometria del carburo. 

En estos estudios, también se ha comprobado que al aumentar el contenido en C de los 

cermets se reduce el nivel de aleación de la fase metálica y se favorece la precipitación 

del carburo M7C3. 

Finalizados estos trabajos, se han diseñado dos nuevas composiciones reemplazando 

el níquel por cobalto como constituyente de la fase metálica de los cermets, 

comprobándose que la densificación empeora. Aun así, llama la atención que los niveles 

de dureza se mantienen, lo que se ha asociado a que la dureza intrínseca del Co es 

muy superior a la del Ni. Estos cermets base Co presentan mayores contenidos de 

carbono que los base Ni. Este hecho se ha correlacionado con una mayor precipitación 

de  M7C3, para las mezclas en que esto ocurre. También se ha comprobado que el 

grado de aleación de la fase matriz es superior en estos cermets que en los basados en 

Ni.  

Como se describió en la introducción, uno de los aspectos novedosos de la tesis es la 

sustitución del Mo2C por WC en los cermets de Ti(C,N) con alto contenido en fase matriz. 

Para valorar las diferencias entre ambos materiales se sinterizaron dos composiciones 

en las que la fracción en volumen del metal y la relación C/(C+N) se mantuvo constante 

y se sustituyó un carburo por el otro. De este modo, se ha comprobado que con Mo2C 

se obtienen niveles de dureza superiores. Este fenómeno se debe a un mayor afino 
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microestructural ya que su solubilidad en la fase matriz es mayor que la del WC. Esto 

probablemente está relacionado con la diferencia de radio atómico entre el W y el Mo.  

Este efecto es secundario al del nitrógeno, ya que como se ha comprobado en ausencia 

de este elemento se produce un crecimiento anómalo de los granos de carbonitruro 

eliminándose casi completamente la presencia de núcleo en dichos granos. Este hecho 

demuestra el incremento sustancial de la solubilidad entre núcleo y corteza cuando se 

extrae el nitrógeno del sistema. La dureza mantiene valores elevados, ya que la dureza 

de los carburos de titanio es superior a la de los carbonitruros para cualquier relación 

C/N. En estos materiales también se ha comprobado que aumenta el grado de aleación 

de la fase matriz. 

Cermets basados en carburos con aplicación en la industria minera y agrícola 

En estos materiales se ha comprobado que la sinterabilidad disminuye al aumentar la 

relación Ti/W at., necesitándose en el caso de Ti/W at.=5 ciclos de sinterHIP a 1470ºC-

1h y 40 bar de presión isostática para cerrar la porosidad. En estos cermets se ha 

investigado el efecto de variar la proporción cerámica/metal sobre la dureza y tenacidad. 

Se ha comprobado que no se puede llegar a los valores de la referencia de metal duro 

debido al elevado grado de contigüidad que presenta su fase cerámica. 

En los cermets con proporciones Ti/W at. inferiores, la formación de la fase líquida se 

produce a menores temperaturas y se produce un significativo afino microestructural.  

No obstante, se reduce la ventana de sinterización requiriendo un mayor control sobre el 

contenido de C de estas aleaciones. 

La descarburación va acompañada de la migración de la fase metálica hacía el borde de 

las muestras. Este fenómeno es compatible con las predicciones de Thermo-Calc® que 

describen una reducción de la cantidad de líquido en la zona descarburada. Este 

gradiente en la presencia de fase líquida podría explicar la migración observada. 

Se han obtenido diferentes microestructuras para las tres relaciones de Ti/W at. 

investigadas. Al aumentar el contenido en WC de la composición, se reduce el tamaño 

del grano cerámico de (Ti,W)C y para la relación Ti/W at.=1,2 junto a la fase FCC se 

produce la precipitación de granos de WC hexagonales. 

En estos materiales también se ha estudiado el efecto de sustituir el Co por una mezcla 

Ni-Co como constituyente de la fase metálica. El objetivo era aumentar su plasticidad al 

estabilizar la fase FCC. Estos cermets densifican correctamente mostrando cinéticas de 

crecimiento de grano que dependen de la proporción de Ti/W empleada. 

Respecto a las propiedades mecánicas de los cermets basados en TiC, se ha 

comprobado que los de fase matriz base Co presentan mayor dureza y menor tenacidad 

que los basados en Co-Ni, manteniendo constante el resto de las fases. En general se 

ha comprobado que es fácil llegar a los niveles de dureza de la referencia de metal duro. 

Sin embargo, los valores de tenacidad quedan siempre por debajo por la mayor 

contigüidad de la fase cerámica en el caso de los cermets. 
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Los ensayos de abrasión realizados ponen de manifiesto la importancia de ambas 

propiedades. Así, aunque se ha encontrado una relación directa entre la dureza y la 

resistencia a la abrasión, a igualdad de dureza la resistencia a la abrasión aumenta con 

la tenacidad. En el caso de la referencia de metal duro se comprueba que en la zona de 

contacto con el abrasivo, los granos de WC están mucho menos fracturados que los de 

TiC. De todos modos, dada la diferencia de densidad entre ambas fases, se ha 

comprobado que en el mejor de los casos (Ti/W at.= 5 y fracción en peso de metal del 

27,5%) la pérdida de masa por abrasión es semejante a la de la referencia de metal 

duro (grado K40P-FMD CARBIDE). Este resultado es relevante, ya que el coste de las 

materias primas es por kg y no por cm3. 
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SUMMARY 

This Ph.D. thesis comprises the study of the sintering cycle of 

titanium/tungsten/chromium carbide and carbonitride-based cermet and Ni-Co alloys. 

The main objective of this study has been to relate the different chemical composition of 

the INITIAL powders and the heating parameters with the densification and the 

microstructural evolution of these cermets during sintering processes. 

This study has been conducted by two main werkstreams:  

Ti(C,N) based cermets for hot rolling application 

Earlier studies confirmed the importance of the vacuum level on the heating ramp for the 

sintering. This is due to highly stable titanium oxides, which only are reduced by low 

potential oxygen sintering atmospheres. 

Moreover, experiments have determined the importance of H2/N2 ratio of the presintering 

atmosphere and the maximum temperature to enhance an accurate fit of the final carbon 

content. 

After establishing the optimum parameters of the sintering process, the effect of different 

additions of chromium in the Ti(C0,7,N0,3)-WC-Cr3C2-Ni based cermet were studied. In all 

cases density measurements have confirmed that all specimens are close to full density. 
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By increasing the chromium content of the composition, the formation of the liquid and 

the shrinkage of the samples occur at lower temperatures, activating significantly the 

carbothermal reduction of oxides. In samples with Cr contents equal or higher than 7,8 

wt.% Cr additions, a M7C3 Cr-rich carbide precipitates. Experiments confirm that for lower 

Cr additions, all the Cr remains dissolved in the matrix phase. This is due to the high 

solubility of Cr3C2 (added in the powder mixture) both in Ni and Co even before the liquid 

formation. In contrast to the results in WC-Co based hard metals, chromium does not act 

as a grain growth inhibitor for the studied Ti(C,N) cermets. 

Another point of interest of these studies is that the high C content of the samples 

enhances the sintering process. This modification made during the presintering cycle, 

reduces the melting temperature of the system and the onset of shrinkage. This 

phenomenon have been associated to the carbothermal reduction of the oxides that 

starts at lower temperatures and is more effective than that associated for the Cr3C2 

additions, where the ratio of Cr and C are fixed by the stoichiometry of the carbide. 

In these studies, it has also been confirmed that increasing C content of cermets, the 

alloy level of the metal phase is reduced and M7C3 carbide precipitation is enhanced. 

Completed this work, two new compositions were designed by replacing the nickel 

content for cobalt as a constituent of the metallic phase of the cermet and confirmed that 

densification is deteriorated. Anyway the hardness level is very similar for both cases, 

which has been associated with the higher intrinsic hardness of Co in comparison with Ni. 

These Co based cermet have higher C content than Ni base cermets. The alloying level 

of the metal phase is higher for the Co based cermet, than for the Ni based ones. This 

has been correlated with increased precipitation of M7C3, for mixtures in which this 

occurs. It has also been found that the level of alloying of the matrix phase is higher in 

Co based cermets in comparison of Ni based. This way, it was found that Mo2C based 

cermets have higher hardness values. This phenomenon is due to increased 

microstructural refinement as its solubility in the matrix phase is higher than that of WC. 

This is probably related to the different atomic radius of W and Mo. 

The abovementioned effect is secondary to the nitrogen, since, as has been 

demonstrated in the absence of this element carbonitride abnormal grain growth occurs 

almost completely eliminating the presence of the nucleus in these grains. This 

demonstrates the substantial increase in the solubility between core and shell system 

when nitrogen is removed. High hardness value still remains, since TiC hardness is 

higher than that of carbonitrides for any C/N ratio. In these materials it is also confirmed 

the higher alloying level of the matrix phase. 

TiC based cermets for wear applications 

It was proved for these materials the sinterability decreases with increasing Ti/W atomic 

ratio and for Ti/W=5 ratio it is needed 1470 ºC-1h 40 bar sinterHIP cycle to obtain 

porosity free cermets. It has been studied the effect of the varying the ceramic/metal 

ratio on the hardness and toughness properties of these cermets. It has been proved 

that it cannot reach the reference WC-Co material properties due to the high contiguity of 

ceramics grains in cermets. 
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For cermets with lower Ti/W ratio, liquid phase formation occurs at lower temperatures 

and significant grain refinements occur. However, the sintering window is reduced and 

requires higher C content control of these materials. 

Decarburization produces the migration of the metallic phase towards the border of the 

samples. This phenomena is consistent with the predictions of Thermo-Calc® which 

describe a reduction of the amount of liquid phase in the decarburized zone. This 

gradient in the presence of liquid phase could explain the observed migration. 

Different microstructures were obtained for the three Ti/W ratios studied. By increasing 

the WC content of the composition, ceramic grain size of (Ti,W)C phase is reduced and 

for at. Ti/W=1,2 the hexagonal WC grain precipitation occur besides FCC phase. 

In these materials it has also been studied the effect of substituting Co for a mixture Ni-

Co as a constituent of the metallic phase. The aim of this substitution was to increase 

plasticity to stabilize the FCC phase. These cermets densified properly showing grain 

growth kinetics that depends on the used Ti/W ratio. 

Regarding the mechanical properties of TiC-based cermets, it was found that the Co-

based cermets have a higher hardness and lower toughness than those based on Co-Ni, 

keeping constant the remaining phases. In general it has been found that it is easier to 

reach the levels of the reference hard metal hardnesses. However, toughness values are 

always lower due to the higher contiguity of the ceramic phase in case of the cermets. 

The abrasion wear tests show the importance of both properties. Thus although it has 

been found a direct relation between the hardness and abrasion wear resistance, for the 

same hardness the wear resistance increases with toughness. In case of the reference 

hard metal it is found that in the area of contact with the abrasive, the WC grains are less 

fractured than TiC. However, taking into account the difference in density between the 

two materials, it has been found that the best cermet (at. Ti/W=5 and weight of metal) 

mass loss by abrasion is similar to that of the reference hard metal (grade K40P-FMD 

CARBIDE). This result is significant, as the cost of raw materials is per kg and not per 

cm3. 
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1. Capítulo  

 

 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la mayoría de herramientas de corte y de conformado de metales se 

fabrica mediante aleaciones de metal duro tipo WC-Co con densidades en torno a 14 

g/cm3. Sin embargo, cada vez más se plantea la necesidad de su posible sustitución en 

el futuro por materiales con precios más estables y con menor riesgo de suministro (en 

la actualidad más del 80% del W mundial se extraen en China y en el caso del Co en 

zonas en conflicto bélico). 

Entre los posibles candidatos para la sustitución del metal duro se encuentran los 

cermets basados en TiC y Ti(C,N) que también se fabrican mediante técnicas 

pulvimetalúrgicas (PM). Estos materiales tienen densidades en torno a 7-10 g/cm3 y sus 

precios por kg son semejantes a los del metal duro. Por lo tanto, existe potencial 

además para una posible reducción del precio de las herramientas. Los cermets 

comerciales basados en carbonitruros de titanio son más estables frente a la oxidación y 

corrosión que el carburo de wolframio, pero su tenacidad es inferior. 

En general estos materiales se emplean en operaciones de arranque de viruta en las 

etapas de acabado por lo que emplean contenidos de fase matriz bajos. En la presente 
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tesis doctoral se abordan materiales con mayor contenido de fase matriz con posible 

aplicación en operaciones de conformado o desgaste. A continuación se describen los 

dos tipos de materiales investigados:  

Cermets basados en carbonitruro de titanio Ti(C,N) 

En este caso, la aplicación seleccionada es la de rodillos guía para laminación en 

caliente. Estos componentes están sometidos a grandes fuerzas inerciales, por lo que la 

reducción de peso respecto al metal duro es un factor clave. El modo de fallo habitual de 

estos rodillos es la fatiga térmica, ya que se calientan y se enfrían de forma cíclica 

durante el proceso de laminación.  

En la actualidad gran parte de los rodillos guía se fabrican de metal duro. En un trabajo 

anterior se ha comprobado que los cermets basados en Ti(C0,7N0,3)-Mo2C-Ni cumplen 

las propiedades mecánicas requeridas para esta aplicación, reduciendo las fuerzas 

inerciales y el coste total de la pieza debido a su baja densidad. El Mo2C es un aditivo 

imprescindible para la sinterización en fase líquida de estos cermets, pero su coste es 

elevado. Por este motivo, en la presente tesis se ha abordado su sustitución por WC. 

Debe quedar claro que en estos materiales la fracción en volumen de WC adicionada es 

del 5% frente al 80-90% utilizada en el metal duro convencional.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo de este trabajo se ha centrado en desarrollar 

nuevos cermets basados en el sistema Ti(C0,7N0,3)-TiC-WC-Cr3C2-Ni. Este objetivo se ha 

abordado realizando los siguientes estudios: 

 Estudio de la sinterización de los cermets basados en Ti(C0,7N0,3)-TiC-WC-

Cr3C2-Ni. En estos experimentos se han investigado los procesos de formación 

de líquidos y su relación con la contracción para diversos contenidos de Cr. 

También se ha analizado el efecto de diferentes tratamientos de 

presinterización (cambiando temperaturas y atmósferas) y del nivel de vacío 

durante el ciclo de sinterizado. 

 Estudio del efecto de la composición de la fase matriz tanto en el sinterizado 

como en la propiedades mecánicas de los cermets densos. En estos trabajos 

se ha comparado aleaciones base Ni con otras base Co y su interacción con 

diversos agentes de mojado (WC y Mo2C).  

 Finalmente se ha investigado el efecto del nitrógeno en este sistema tomando 

referencia materiales en los que se ha eliminado este elemento de forma 

intencionada.  

Cermets basados en carburo de titanio TiC  

Partiendo de los últimos experimentos mencionados, se consideró interesante investigar 

el comportamiento de estos materiales libres de nitrógeno por la reducción sustancial 

del coste de la materia prima. La aplicación objetivo es la de herramientas para roce y 

desgaste utilizadas tanto en minería como en maquinaría agrícola. Al igual que en el 
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caso anterior, la mayoría de estas piezas se fabrican actualmente en metal duro (WC-

Co). 

En este contexto, el objetivo se ha centrado en investigar la sinterización y propiedades 

mecánicas de cermets basados en el sistema TiC-WC-Cr3C2-CoNi. Para ello se han 

abordado las siguientes tareas:  

 Estudio de la densificación de estas mezclas de polvos partiendo de 

composiciones equivalentes a las obtenidas a partir de carbonitruros de titanio. 

Para ello se han estudiado diferentes ciclos de sinterización en vacío y de Sinter-

HIP. 

 Adicionalmente, se ha explorado el diagrama de fases Ti-W-C para proporciones 

de Ti/W at. que oscilan de la zona de estabilidad de la fase cúbica FCC al inicio 

de precipitación del WC hexagonal. Estos estudios se han extendido a 

materiales con fases metálicas distintas (Co vs. Co-Ni). 

 Finalmente, se ha abordado un trabajo de optimización de las propiedades 

mecánicas de estos materiales a partir de la modificación tanto de la 

composición de las mezclas de polvos como de los ciclos de sinterizado. En 

estos estudios se ha tenido como referencia la aleación de metal duro más 

empleada en la actualidad en las aplicaciones citadas. 
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2. Capítulo  

 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. MATERIALES COMPUESTOS CERÁMICA-METAL 

2.1.1. Introducción 

Los materiales compuestos cerámica-metal son materiales formados por uno o más 

componentes duros pero relativamente frágiles y un ligante metálico dúctil que aporta el 

grado de tenacidad necesaria al material. El contenido en fase metálica se ajusta en 

todos los casos de forma que se mantengan los niveles de dureza adecuados a la 

aplicación industrial de estos materiales [1]. 

La familia de los materiales compuestos cerámica-metal está constituida por los 

carburos cementados (materiales basados en la combinación de WC y Co), los cermets 

(basados en la utilización de TiC o Ti(C,N) y Ni) y sus variantes recubiertas. Estos 

materiales se encuentran dentro del grupo de los materiales duros que generalmente se 
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han utilizado y se siguen utilizando en la fabricación de herramientas de corte y 

conformado de metales. 

Entre las familias que componen el conjunto denominado como materiales duros 

destacan: los aceros rápidos, los carburos cementados, los materiales cerámicos y los 

materiales superduros, esto es: nitruro de boro cubico (CBN) y diamante policristalino [2]. 

 

Figura 2-1 Relación entre la dureza y la tenacidad de los materiales duros [3]. 

Las propiedades más importantes que deben poseer los materiales para herramienta 

son la resistencia al desgaste, la dureza, la tenacidad y la resistencia a la fractura [4].  

La dureza es una propiedad indispensable, dado que la herramienta debe penetrar en 

los materiales sin ser deformada. Pero junto a la dureza, la herramienta debe poseer la 

tenacidad adecuada para soportar las cargas a flexión impuestas por el proceso de 

corte sin llegar a la rotura. Generalmente las propiedades de dureza y resistencia al 

desgaste están en proporción directa, mientras que la tenacidad evoluciona en dirección 

contraria. 

Históricamente, la evolución de los materiales de herramienta ha ido en la dirección de 

aumentar propiedades como la dureza y la resistencia al desgaste, en detrimento de la 

tenacidad [5]. Empezando desde los aceros rápidos, se ha llegado hasta los materiales 

superduros, pasando por los carburos cementados, los materiales recubiertos y los 

cerámicos.  

Como se observa en la Figura 2-1, tanto los carburos cementados como los cermets se 

encuentran en una zona intermedia de dureza y tenacidad, lo que permite emplear estos 

materiales en aplicaciones en las que el acero rápido y las cerámicas fracasan: los 

primeros por desgaste y deformación en caliente, y las segundas, por rotura catastrófica.  
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2.1.2. Evolución histórica de los materiales compuestos 

cerámica-metal 

La historia de los materiales compuestos cerámico-metal comienza en Alemania durante 

la Primera Guerra Mundial. El acontecimiento que condujo a la tecnología moderna de 

carburos cementados llega con la patente que emitió K. Schröter en el año 1923. Al 

principio nadie le dio importancia a esta invención [6]. 

Él utilizó mezclas de polvo de WC con un 10% de un metal del grupo del hierro. 

Finalmente, incorporó el cobalto como el mejor cementante, y sinterizó la mezcla a una 

temperatura cercana al punto de fusión del metal (≈1500 ºC). De esta manera, logró un 

material con un grado de porosidad bajo, con alta dureza y una resistencia considerable. 

El primero en comercializarlo fue F. Krupp en 1927 para la fabricación de matrices para 

trefilado. Estas matrices se utilizaban para el estirado del alambre de wolframio que 

servía para producir filamentos de bombillas incandescentes. Las matrices tradicionales 

de acero que se utilizaban hasta ese momento, no eran las adecuadas, debido a que se 

desgastaban rápidamente. Este nuevo material, era más duro y tenía mayor resistencia 

al desgaste por lo que era mejor para el trefilado de wolframio. En sus comienzos, el 

metal duro no fue utilizado como material para herramientas de corte [7]. 

En los años posteriores (1926-1939) se llevaron a cabo diversos desarrollos 

tecnológicos en los materiales basados en WC-Co, sobre todo por la escasez de 

wolframio durante la Segunda Guerra Mundial. 

En este contexto de dificultades en el suministro de ciertos minerales, los materiales 

refractarios tuvieron que ser usados con la mayor eficiencia posible y las fuerzas 

armadas de Alemania descubrieron el potencial de los carburos cementados para la 

fabricación del armamento. Observaron que las herramientas basados en WC-Co 

optimizaban mejor el uso del W en comparación con el acero rápido, por lo que en la 

medida de lo posible fueron sustituidos [8]. 

En el año 1931 se introdujeron diversos carburos en solución sólida en los materiales 

basados únicamente en WC-Co. Este fue el punto de partida, para el desarrollo de las 

herramientas de corte basadas en composiciones químicas que incorporaban múltiples 

carburos, y que suscitaron un interés industrial en las operaciones de corte de acero a 

elevadas velocidades [7]. Por este motivo, la producción del metal duro se disparó 

durante la segunda guerra mundial (Figura 2-2). Con la intención de mantener en 

secreto esta nueva tecnología, sólo la empresa alemana Krupp y sus asociados, 

fabricaron los materiales basados en (WC,TiC)-Co durante este periodo. 
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Figura 2-2 La producción del metal duro de la empresa alemana Krupp durante los años 1925-

1945 [6]. 

Por otro lado, en 1939, la sugerencia de Kieffer de desarrollar materiales que no 

presentasen carburo de wolframio en su composición química fue recibida con agrado 

por el mercado, debido a la ya comentada escasez de wolframio que se sufría en ese 

momento. De esta manera se empezó a modificar la composición base de Schröter, 

reemplazando en la medida de lo posible el carburo de wolframio por otros carburos, 

fundamentalmente, carburos de titanio, tantalio y molibdeno. De esta manera nacieron 

los cermets basados en TiC-Ni con una dureza en caliente mejorada y que además 

ofrecían ventajas económicas frente a los materiales basados en WC [2].  

Al finalizar la guerra, los cermets basados en TiC-Ni quedaron en el olvido. En 1960 la 

industria automovilística se interesa de nuevo por el desarrollo de los materiales 

basados en TiC-Ni. De la mano de Humenik y Parikh la empresa Ford Motor Company 

de Estados Unidos, lanza al mercado unos nuevos materiales que incluyen Mo en la 

fase metálica [9] [10]. El Mo mejora las propiedades de mojado del TiC y de otros 

carburos, mejorando la ductilidad del material. Estas nuevas composiciones basadas en 

TiC-Ni-Mo presentan mejoras sustanciales de rendimiento en operaciones de corte de 

acero. No obstante, su desarrollo transcurre en paralelo con el de los recubrimientos tipo 

PVD y CVD, cuyos rendimientos eran superiores a los del TiC-Ni-Mo, sobre todo en 

operaciones de desbaste. Por otra parte, otro de los inconvenientes que presentaban los 

cermets basados en TiC-Ni-Mo es que resultaba difícil reproducir los productos finales, 

dado que la fabricación de los cermets basados en TiC no era tan sencilla como se 

esperaba [11]. Por todo esto, estos cermets nuevamente caen en el olvido.  

No es hasta los años 70, durante el período comprendido entre 1968-1970, que Kieffer y 

colaboradores son capaces de demostrar que el nitruro de titanio y el carbonitruro de 

titanio pueden mejorar las propiedades de los cermets base TiC. El requisito necesario 

es reducir los óxidos contaminantes que contienen estas nuevas partículas de nitruro 
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durante el ciclo de sinterizado. Con la adición del carburo de molibdeno, se consigue 

mejorar el mojado, reduciéndose los óxidos superficiales [6]. 

Después E. Rudy y colaboradores afirman que utilizando el carbonitruro mixto 

(Ti,Mo)(C,N) se mejoran las propiedades de dureza, ductilidad y resistencia al desgaste 

del cermet [12]. Esto es debido a que la fase (Ti,Mo)(C,N) en solución sólida 

experimenta una descomposición espinodal durante el enfriamiento, produciendo una 

estructura de tipo núcleo-corteza constituida por dos fases, α‘ y α‘‘. La fase α‘, rica en Ti 

y N forma el núcleo de la fase cerámica y la fase α‘‘, rica en Mo y C, forma la corteza 

[13]. La corteza posee excelentes propiedades de mojado con el ligante metálico rico en 

Ni, lo que favorece la eliminación de la porosidad. Por otro lado, la baja solubilidad de la 

fase carbonitruro hace que la microestructura final sea mucho más fina con una mejora 

sustancial de las propiedades de los cermets basados en carbonitruros. 

A finales de los años setenta empiezan a sustituir la fase metálica de Co en el carburo 

cementado, debido a las fluctuaciones en el precio y con la intención de mejorar las 

propiedades finales del material. El primer candidato para sustituir el Co es el Ni, pero 

este elemento químico no aporta la resistencia del Co en los carburos cementados, por 

lo que hay que continuar investigando [14].  

Las compañías japonesas empiezan a trabajar con fases metálicas basadas en Ni-Co-

Mo, hasta que Doi y Nishigaki proponen añadir finos precipitados de Ni3Al en la fase 

metálica de los cermets y de los carburos cementados [15]. La idea viene del concepto 

de endurecimiento de las super-aleaciones base Ni, que combinan el efecto del 

fortalecimiento por solución sólida y el endurecimiento por precipitación de la fase 

metálica [16]. El control sobre el proceso de precipitación es clave, ya que la tenacidad 

de la fase metálica depende tanto de la fracción en volumen, como del tamaño de los 

precipitados. 

En los últimos años la investigación del metal duro y de los cermets se está centrando 

en diferentes áreas y técnicas, como los recubrimientos multicapa, fases metálicos 

alternativos, diferentes técnicas de sinterización, gradientes, microscopía de alta 

resolución y difracción de electrones de retrodispersión [17] [18].  

Entre las nuevas tendencias, cabe destacar la investigación que se está realizando para 

mejorar la relación de la modelación y la experimentación [17]. 

En la Tabla 2-1 se presenta un resumen esquemático de los materiales que se han 

presentado en esta sección donde se incluyen tanto los materiales basados en WC 

como los basados en TiC. 
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Tabla 2-1 Evolución histórica de los materiales cerámico-metal. 

CARBUROS CEMENTADOS BASADOS EN WC 
 

TiC base CERMETS 

Año Composición 
 

Año Composición 

1922-1925 WC + Co 
   

1927 Graphite free WC + Co 
   

1928-1929 WC + Steelite binders 
   

   
1930 TiC-Mo2C-(Ni,Mo,Cr) 

   
1930 TaC-Ni 

1931 
WC+TiC+Co   y    WC + TaC(VC,NbC) 

+ Co    

1932 WC + TiC + (TaNb)C + Co 
   

   
1933 TiC-TaC-Ni 

1938 WC + Cr3C2 + Co 
   

   
1949 TiC-NbC-(Ni,Co,Cr,Mo,Al) 

1951 WC + Ni 
   

1956 WC+ TiC + + Ta(Nb)C + Cr3C2 + Co 
 

1952 TiC - steel 

1959 WC + TiC + HfC + Co 
 

1960 TiC - (Ni,Mo) 

1965 HIP 
   

1967-70 Submicron WC + Co 
   

1968-69 WC + TiC + (TaNb)C + HfC + Co 
 

1974 (Ti,Mo)(C,N)-(Ni,Mo) 

1968-80 Coated carbide tools 
 

1975 TiC-TiN-WC-Mo2C-VC-(Ni,Co) 

   
1977 TiC-Mo2C- (Ni,Mo,Al) 

1975 Cast carbide 
   

1976-81 
Coated carbide tools on tailored 

substrates    

   
1988 (Ti,Ta,Nb,V,Mo,W)(C,N)-(Ni,Co)-Ti2AlN 

   
1999 Ti(C,N)-(Ti,Ta,W)(C,N)-Co 

   
2004 Ti(C,N) - submicron 
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2.2. CERMETS BASADOS EN CARBUROS Y CARBONITRUROS DE 

TITANIO 

2.2.1. Introducción 

Como se ha descrito con anterioridad, los cermets basados en Ti(C,N) y/o TiC son 

materiales compuestos que constan de partículas cerámicas embebidas en una matriz 

metálica. Estos materiales combinan perfectamente la dureza y la resistencia al 

desgaste que aportan los granos cerámicos con la ductilidad que ofrece la fase metálica. 

Se caracterizan por presentar una estructura de tipo ―núcleo-corteza‖ en la 

microestructura [6]. 

Tradicionalmente se han utilizado como materiales para la fabricación de herramientas 

de corte pero actualmente se ha ampliado su utilización debido a la combinación de 

propiedades que ofrecen: alta dureza, elevado punto de fusión y eléctrica, estabilidad 

química y buena resistencia a la oxidación. 

2.2.2. Fabricación por ruta pulvimetalúrgica  

La pulvimetalurgia es una técnica de procesamiento que supone la producción de polvos 

metálicos y la conversión de estos polvos en estructuras de ingeniería útiles. De modo 

general puede decirse que es un proceso a través del cual un metal, una aleación o un 

material cerámico en forma de partículas (con un diámetro generalmente inferior a 150 

μm) es transformado en un componente con una forma predeterminada y con unas 

propiedades que permiten que sea utilizado, en muchos casos, en ausencia de una 

operación adicional de fabricación. 

Los cermets se obtienen por ruta pulvimetalúrgica, por ser la única vía de fabricación 

que permite obtener las microestructuras que ofrecen la combinación de las 

propiedades que se han mencionado en el apartado anterior [19]. Por otro lado, este 

método de fabricación ofrece la posibilidad de fabricar piezas bajo plano con mucha 

precisión, sin la necesidad de realizar operaciones de acabado. Además, es un proceso 

económico para la fabricación de piezas con formas complejas. 
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Figura 2-3 Etapas de la ruta pulvimetalúrgica de los cermets basados en TiC y Ti(C,N). 

Este proceso consta de diferentes etapas que se explicarán en mayor detalle a 

continuación (ver Figura 2-3: selección de los polvos de partida, preparación de polvos, 

compactación, presinterización y sinterización). El resultado final depende de la correcta 

toma de decisiones en todas las etapas. 
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2.2.3. Materiales de partida o componentes de los cermets 

2.2.3.1. Selección de los polvos de partida 

En general, estos cermets están basados en mezclas de polvos cerámicos y metálicos 

(Tabla 2-2). Las propiedades de estos polvos dependerán de la ruta de fabricación que 

se haya llevado a cabo. Hay que tener en cuenta que las propiedades de los polvos de 

partida afectarán al resto de etapas de la ruta pulvimetalúrgica. 

Tabla 2-2 Polvos de partida que se utilizan en los cermets basados en TiC y Ti(C,N). 

Carburos Metales Aditivos 

Ti(C,N), TiC, Mo2C, WC, Cr3C2, VC, TaC, 

NbC 
Ni, Co Lubricante, disolvente 

 

Entre las características más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de la 

selección de los polvos destacan: el tamaño y la forma de los mismos, la distribución de 

tamaños de partícula y la composición química o pureza de dichos polvos. Es 

importante destacar que tanto el contenido en oxígeno como el contenido en carbono de 

cada uno de los compuestos en forma de polvo serán determinantes en la selección de 

los parámetros de procesamiento que den lugar a los materiales compuestos tipo 

cermet con las propiedades físico-químicas y mecánicas buscadas.  

A parte de estos polvos es necesario añadir un lubricante a la mezcla para facilitar el 

siguiente proceso de compactación, y hay que tener en cuenta que el mezclado se 

realiza en medio húmedo para evitar el excesivo calentamiento de los polvos por lo que 

se necesita un disolvente. 

2.2.3.2. Fase cerámica Ti(C1-x,Nx) 

2.2.3.2.1. Obtención del polvo de Ti(C,N) 

Existen diferentes métodos de fabricación de la solución sólida Ti(C1-x,Nx). Estos 

métodos se pueden clasificar por el estado físico en el que se encuentra el reactivo. Los 

polvos que se obtienen a partir de los métodos en estado sólido, suelen ser más 

gruesos y poseen un mayor grado de impurezas. Los obtenidos por métodos en estado 

líquido y gaseoso, no son fáciles de controlar por lo que suelen ser más caros. 

Los métodos más utilizados son la reducción carbotérmica y carbonitruración del dióxido 

de titanio; y la síntesis mediante difusión en estado sólido a elevada temperatura a partir 

de los sistemas: TiN-TiC, TiN-C, TiC-Ti. 
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Reducción carbotérmica y carbonitruración del dióxido de titanio, cloruro de 

titanio, hidruro de titanio o de percusores sol-gel 

La reducción carbotérmica es una técnica económica para la preparación de un amplio 

rango de Ti(C1-x,Nx). La relación C/N dependerá de la temperatura empleada durante la 

reacción. Para obtener polvos que tengan una contaminación inferior del 0,2% en peso 

de carbono y oxígeno es necesario realizar la reacción a una temperatura superior a 

1600 ºC. Por ello, este método es útil para fabricar carbonitruros con composiciones en 

el rango de Ti(C0,4,N0,6) y TiC. Para mayores contenidos de nitrógeno se requieren 

menores temperaturas de reacción, lo que deriva en oxicarbonitruros con carbono libre. 

La representación esquemática de la reducción química a partir del dióxido de titanio, es 

la siguiente: 

                                    Ecuación 2-1 

Generalmente, los reactivos se fabrican por aleación mecánica en seco. Después, se 

procede a la reducción y la carbonitruración del TiO2, y el mecanismo que limita esta 

reacción suele ser el área de contacto de las partículas de los reactivos. A veces, las 

reacciones no son completas y esto deriva en productos no deseados. 

En los últimos años se están investigando procesos alternativos al aleado mecánico en 

seco, con la intención de obtener polvos de Ti(C,N) ultrafinos con un alto grado de 

pureza. Entre estas rutas cabe destacar el proceso sol-gel. Este proceso ofrece 

innumerables ventajas, comparando con los métodos convencionales: buena dispersión 

de las partículas, una estrecha distribución, elevado área superficial y un alto grado de 

pureza. Además, es muy económico y no requiere un equipamiento especial [20]. Pero 

también tiene sus inconvenientes. Por una parte, estos polvos, deben ser sometidos a 

un tratamiento químico de pirolisis y de cristalización antes de proceder a la reducción 

carbotérmica. Por otro lado, en los polvos obtenidos por sol-gel la velocidad de 

sustitución del oxígeno por carbono y nitrógeno en la red de TiO2, es baja. En la 

actualidad se sigue investigando para encontrar soluciones efectivas a estos problemas, 

ya que la técnica sol-gel todavía no es competitiva en términos de calidad/coste para la 

producción de los polvos ultrafinos de Ti(C,N) [21]. 

Síntesis mediante difusión en estado sólido a elevada temperatura a partir de los 

sistemas: TiN-TiC, TiN-C, TiC-Ti 

En estos procesos el polvo de Ti(C,N) se obtiene mediante carbonitruración controlando 

los fenómenos de difusión de los átomos ligeros en la red cristalina del material de 

partida, Ti metálico, TiC o TiN. Los parámetros más importantes de estos procesos son 

la temperatura, el tamaño de partícula del polvo de partida, los flujos de gases, el punto 

de rocío, el espesor de capa, etc [21]. 

En la Figura 2-4 se muestran los dos procesos de síntesis que se utilizan. El segundo 

proceso es el más corto y menos contaminante de los dos. Según la composición que 
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se quiera obtener, habrá que modificar la temperatura. Las impurezas que se presentan 

más comúnmente en este procedimiento son WC y oxígeno. El WC proviene de los 

elementos de molienda y se presenta en torno a un 0,5-1,5% en peso, mientras que el 

oxígeno proviene de los polvos de partida. 

 

Figura 2-4 Procesos de síntesis a elevada temperatura del compuesto Ti(C1-x,Nx)  a partir de los 

sistemas: (a) TiN-TiC y (b) TiC-Ti [22]. 

Síntesis por auto-propagación a elevada temperatura o síntesis por combustión 

En la última década, esta vía de síntesis ha cobrado interés, como alternativa a la 

utilización de la tecnología convencional de hornos, debido a que este ofrece la 

posibilidad de producir materiales con propiedades superiores y con un menor coste. 

Mediante este sistema, se crean reacciones fuertemente exotérmicas capaces de 

propagar la reacción a través de una onda de combustión. Esta combustión, alcanza 

temperaturas de 5000 K y velocidades de onda de 25 cm/s. 

Aunque inicialmente, este método fue utilizado para producir productos de una sola fase 

(TiC o TiN) a partir de reactivos elementales, actualmente también se fabrican sistemas 

combinados como el de TiC-TiN, TiC-Ni o TiC-(Ni,Mo) [23] [24]. 

Este proceso permite obtener polvos de Ti(C1-x,Nx) de elevada pureza, debido a la alta 

temperatura asociada a la combustión. Por otra parte, el coste es razonable debido a los 

tiempos cortos y a que las energías consumidas son inferiores a otros métodos como la 

descomposición térmica o el depósito químico en fase vapor. 
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Descomposición en estado líquido 

Este método consiste en hacer reaccionar la disolución de TiCl4 en CCl4 con C2H8N2 a 

temperatura ambiente. De esta manera, se obtiene un complejo que precipita y es 

posteriormente filtrado en una atmósfera protectora de nitrógeno. Después, el complejo 

se descompone mediante un tratamiento térmico mediante diferentes atmósferas. 

Muchos de los precipitados se pierden, porque se volatilizan a 200 ºC, y finalmente se 

obtiene un carbonitruro de composición Ti(C0,48,N0,52) con un valor elevado de superficie 

específica, y carbono libre [22]. 

Otro ejemplo de este método es, la obtención del polvo nanocristalino de Ti(C0,7,N0,3) 

con un tamaño aproximado de 30 nm, utilizando TiCl4, C3N3Cl3 y sodio como reductor a 

600 ºC [25]. 

Depósito químico en fase vapor 

En este procedimiento se hace reaccionar un compuesto orgánico-gaseoso libre de 

oxígeno con partículas finas de Ti o TiH2 a temperaturas que oscilan entre 800-1400 ºC. 

Mediante la utilización de diferentes compuestos orgánicos y gases cómo el N2 o CH4 se 

puede modificar la relación C/N del carbonitruro. 

Un ejemplo de este método de síntesis es la carbonitruración del polvo de Ti o TiH2 a la 

temperatura de 1200 ºC, mediante una mezcla de Ar-CH3NH2. Se obtiene un 

carbonitruro de composición Ti(C0,5,N0,5)0,93 con una superficie específica de 1 m2/g. Por 

otra parte el C2H8N2 produce Ti(C0,5,N0,5), mientras que CH3CN produce Ti(C0,61,N0,39) 

[22]. 

2.2.3.2.2. Propiedades del carbonitruro de titanio 

El carbonitruro de titanio se forma a partir de los compuestos TiC y TiN. Estos 

compuestos de partida presentan una estructura cristalina fcc, cúbica centrada en las 

caras (tipo NaCl) donde los átomos de los elementos ligeros (C y N) se encuentran en 

los huecos octaédricos de la estructura [26]. Debido a que tanto el TiC como el TiN son 

isoformos, los átomos de C y N son intercambiables en ambas estructuras y en 

cualquier proporción. Por lo tanto, se puede formar una solución sólida continua de 

Ti(C1-x,Nx) para 0 ≤ x ≤ 1 (Figura 2-5).  
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Figura 2-5 Estructura cristalina de la solución solida Ti(C1-x,Nx) [27]. 

En general las propiedades de los carbonitruros dependen de la relación [C]/([C]+[N]). 

Por otro lado, el Ti(C1-x,Nx) admite un elevado número de vacantes en las posiciones 

intersticiales de su estructura. Esto afectara en las propiedades finales de la solución 

sólida final [28]. 

En la siguiente tabla se muestran las propiedades principales que poseen los 

compuestos de partida TiN y TiC. Las propiedades de Ti(C1-x,Nx) dependen del valor que 

tiene x, lo que significa que dependen de las propiedades de TiC y TiN [29]. 

Tabla 2-3 Propiedades de los compuestos TiC y TiN a temperatura ambiente [28]. 

Propiedad TiC TiN 

a (nm) 0,4328 0,4242 

ρ (g/cm
3
) 4,9 5,39 

Microdureza (Gpa) 28 17 

Punto defusión (ºC) 3067 3050 

E (Gpa) 450 420 

Conductividad térmica (W/m·K) 28,9 29 

α (10
-6

) (K
-1

) 8,5 9,9 

Resistividad eléctrica (μΩ·cm) 100 27 
 

Parámetro de red 

El parámetro de red de Ti(C1-x,Nx) disminuye linealmente al incrementar el valor de x 

(Figura 2-6). Este sistema ternario cumple la ley de aditividad de Vegard [25]: 

                            Ecuación 2-2 
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Por lo tanto, el parámetro de red alcanzara su valor máximo cuando todos las 

posiciones intersticiales de su estructura estén ocupados por el carbono, mientras que 

su valor mínimo lo obtendrá cuando estos huecos se han ocupados por el nitrógeno [30] 

[22] [31]. 

  

Figura 2-6 Evolución del parámetro de red de la solución sólida Ti (C1-x,Nx) con la composición de 

esta fase en elementos intersticiales [27]. 

Microdureza 

La microdureza de la composición sólida de Ti(C1-x,Nx), aumenta con el incremento de la 

relación [C]/([C]+[N]) (Figura 2-7). Como era de esperar los valores de nanodureza son 

superiores por el conocido ―efecto tamaño‖ [32]. 

 

Figura 2-7 Evolución de los valores de microdureza y nanodureza Vickers, HV0,1 en función de 

la relación [C]/([C]+[N]), donde: (a) Ti(C1-x,Nx) y (b) Ti(C1-x,Nx)0,81 [33]. 

Módulo elástico 

Para realizar una medida adecuada del módulo elástico de un carbonitruro es necesario 

realizar un estudio exhaustivo de la porosidad que contiene la muestra. En algunos 

casos esta medida de la porosidad se convierte en una tarea muy tediosa, debido a las 

dificultades en la preparación metalográfica de las muestra [34].  
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Una vez que se ha medido la porosidad de la muestra a analizar, en la bibliografía 

existen varias funciones para calcular el factor de corrección según la porosidad de la 

muestra [35] [36] [37]. Como ejemplo, dependiendo de la función de corrección, una 

porosidad del 5% puede disminuir el módulo elástico hasta 50 GPa. En consecuencia, 

es necesario utilizar un modelo adecuado de corrección, si se desea comparar datos 

experimentales con datos obtenidos teóricamente [33]. 

Para el TiC la mayor parte de los módulos de Young que se han reportado en la 

bibliografía, varían en torno a 450-460 GPa, para composiciones que contienen un 50% 

de carbón. 

Para el caso de TiN1-x se observa que al incrementar el contenido en nitrógeno de la 

composición sólida, el módulo de Young se incrementa. Debido a los problemas de la 

medición de la porosidad, en la bibliografía se han observado diferencias en las medidas 

para este compuesto, según el método de fabricación utilizado (Figura 2-8). 

 

Figura 2-8 Módulo elástico del TiN en función del contenido en nitrógeno. Se observa un 

comportamiento diferente del módulo de Young en función del método de preparación empleado 

[34]. 

Se ha visto en la bibliografía [38], que para una muestra de Ti(C0,20,N0,80),con una 

porosidad establecida de 3,5%, el valor máximo para el módulo elástico de Young es de 

451 GPa, probablemente muy próximo al valor que alcanza este parámetro en una 

muestra completamente densa. 

Expansión térmica 

En la Figura 2-9 se observa que el coeficiente de expansión térmica en los carbonitruros 

de titanio Ti(C1-x,Nx) es aproximadamente lineal con la temperatura. 
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Figura 2-9 Expansión térmica en función de la temperatura, ■TiC, □Ti(C8,N2), ♦ Ti(C6,N4), ◊ 

Ti(C2,N8), ● TiC, o TiN, x TiC [39]. 

Al igual que en los sistemas WC-Co, el coeficiente de expansión térmica de la fase 

carbonitruro en los cermets es superior a la del ligante metálico (CET Ni: 13 ppm/ºC vs. 

CET Ti(C,N):7,4-9,4 ppm/ºC) [5]. Esto hace que, durante el enfriamiento tras el proceso 

de sinterizado, se produzcan tensiones residuales en el material compuesto: 

compresivas en la fase cerámica y tractivas en la fase metálica. Es muy importante 

conocer la evolución de estas tensiones con la temperatura, ya que son el origen de 

fallos por choque térmico o fatiga termomecánica (por ejemplo en aplicaciones de 

laminación en caliente de aceros). 

Conductividad térmica y eléctrica 

En general, la conductividad térmica de los carburos de los metales de transición se 

incrementa al aumentar la temperatura. Esto se observa en la Figura 2-10 (a), al 

incrementar la temperatura, el valor de la conductividad térmica aumenta para todos los 

compuestos de Ti(C1-x,Nx). Por otra parte, el nitruro de titanio presenta una mayor 

conductividad térmica comparando con el carburo de titanio. Esto se refleja en los dos 

gráficos de la Figura 2-10, donde el incremento de la relación [C]/([C]+[N]) reduce 

significativamente la conductividad térmica de esta solución sólida. Este comportamiento 

es clave en aplicaciones de corte de metales a elevada velocidad, ya que el deterioro 

del filo de la herramienta se reduce si aumenta la capacidad de evacuación de calor. 
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Figura 2-10 (a) Evolución de conductividad térmica del Ti(C1-x,Nx) con la temperatura para 

distintas relaciones de [C]/([C]+[N]) donde la flecha indica el sentido en el que se incrementa esta 

relación [28] y (b) la evolución de la conductividad térmica a 50 ºC en función de la relación 

[C]/([C]+[N]), donde: ■ Ti(Cx,N1-x); ♦ Zr(Cx,N1-x); ● Hf(Cx,N1-x) [30]. 

Al igual que se ha observado con la conductividad térmica, al incrementar la relación 

[C]/([C]+[N]) la conductividad eléctrica disminuye (Figura 2-11). Por otra parte, la 

conductividad eléctrica de estos compuestos en solución sólida se disminuye 

linealmente con el incremento de la temperatura [40]. Esta propiedad también tiene gran 

importancia tecnológica, ya que permite utilizar el mecanizado mediante electroerosión 

reduciendo sustancialmente los costes frente a procesos de rectificado con muela de 

diamante.  

 

Figura 2-11 Efecto de la composición en elementos intersticiales de la fase Ti(C1-x,Nx) sobre la 

conductividad eléctrica, donde: ■ Ti(Cx,N1-x); ♦ Zr(Cx,N1-x); ● Hf(Cx,N1-x) [30]. 

 

 

 

a b
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2.2.3.3. Fase metálica: Ni y/o Co 

2.2.3.3.1. Obtención del metal en forma de polvo 

Níquel 

Las partículas de níquel se pueden obtener a partir de diferentes rutas de fabricación: 

atomización en agua, precipitación a partir de soluciones acuosas, técnicas electrolíticas 

y rutas de descomposición térmica. Las técnicas que más se utilizan, son las dos 

últimas. 

Técnicas electrolíticas 

Mediante técnicas electrolíticas se hace precipitar polvos de níquel, en el cátodo de una 

celda electrolítica bajo unas condiciones controladas. La ventaja principal de este 

método es la elevada pureza de los polvos que se consigue. Por otra parte, aunque 

generalmente se producen polvos con forma dendrítica o esponjosa, se pueden fabricar 

partículas de diversas formas y tamaños. Las propiedades específicas de estas 

partículas dependerán de las condiciones del baño durante el depósito y posteriores 

etapas. 

Las principales desventajas de esta técnica son debidas a la contaminación. Por una 

parte, se puede dificultar la deposición del polvo en el cátodo y por otra parte, presenta 

problemas medioambientales debido a la utilización de los ácidos [41]. 

Descomposición térmica 

Las partículas de níquel se pueden fabricar por descomposición térmica en fase vapor y 

condensación. Primero, se hace reaccionar el níquel metálico con monóxido de carbono 

y de esta manera se obtiene el níquel tetracarbonilo en fase vapor, cómo se muestra en 

la siguiente reacción: 

                Ecuación 2-3 

Para obtener este compuesto, es necesaria la aplicación simultánea de temperatura y 

presión. Después, esta molécula es enfriada hasta alcanzar el estado líquido y mediante 

destilación fraccionada, se deja libre de impurezas. Calentando otra vez el líquido en 

presencia de un catalizador, se produce la descomposición del tetracarbonilo, 

obteniendo las partículas de níquel. Mediante este proceso, se obtienen partículas de 

tamaño submicra y con un grado de pureza de 99,5%. La forma de estos polvos es 

irregular, pueden ser redondeadas o pueden tener forma de cadena [41]. 
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Cobalto 

Los procesos de obtención de los polvos de cobalto que más comúnmente se utilizan 

son: la reducción hidrometalúrgica, la reducción térmica y la atomización. Los polvos de 

cobalto obtenidos mediante atomización son gruesos (10-100 μm), por lo tanto, en los 

cermets basados en Ti(Cx,N1-x) no se utilizan. 

Reducción hidrometalúrgica 

En la primera etapa, se prepara una solución de sulfato de cobalto           , por 

disolución del cobalto metálico en ácido sulfúrico. Después, se le añade una disolución 

acuosa de amoniaco, para obtener una solución de sulfato de amonio-cobalto 

             con algo de sulfato de cobalto precipitado. En la última etapa, se hace 

reaccionar la disolución obtenida con hidrógeno a una presión de 3,55 MPa. En esta 

etapa se provoca la precipitación de partículas muy finas de cobalto. Se emplean sales 

de plata para catalizar la reacción de nucleación y se añaden ciertos compuestos 

orgánicos para prevenir la aglomeración de las partículas de cobalto, debido a su 

carácter magnético [41]. 

Reducción térmica 

La reducción térmica se puede realizar mediante distintos precursores: compuestos de 

cobalto como cloruros, hidróxidos, carbonatos o sulfatos. Estos precursores se 

convierten, durante la etapa intermedia en oxalatos de cobalto o en óxidos de cobalto. 

Para producir cobalto a partir del oxalato de cobalto              se emplean dos 

métodos diferentes. Tal y como se muestra en la siguiente ecuación, en el primer 

método se obtiene directamente el cobalto metálico sin la necesidad de utilizar una 

atmósfera reductora. 

                                 Ecuación 2-4 

En el segundo método, primero se calcina el oxalato de cobalto a la temperatura de 500 

ºC en presencia de una atmósfera reductora para producir un óxido de cobalto, el       

(Ecuación 2-5) o el       (Ecuación 2-6). Después, se obtiene el polvo metálico de 

cobalto de la misma manera que en el método anterior (Ecuación 2-7 y Ecuación 2-8) 

[42]. 

                                    Ecuación 2-5 

 

                                   Ecuación 2-6 
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                   Ecuación 2-7 

 

                   Ecuación 2-8 

El primer método ofrece las ventajas de que el proceso es más corto y más económico, 

mientras que los polvos obtenidos por el segundo método tienen distribuciones de 

partículas más homogéneas y formas más redondeadas. 

2.2.3.3.2. Propiedades 

El níquel y el cobalto pertenecen al grupo de metales de transición. Estos metales 

destacan por tener puntos de ebullición y fusión elevados y por ser buenos conductores 

de la electricidad y el calor. Los polvos metálicos de cobalto y níquel poseen 

propiedades muy parecidas (Tabla 2-4). 

Tabla 2-4 Propiedades de los polvos metálicos Ni y Co. 

Propiedad Ni Co 

ρ (g/cm
3
) 8,9 8,9 

Punto de fusión (ºC) 1455 1495 

E (Gpa) 200 209 

Conductividad térmica (W/m·K) 91 100 

α (10
-6

) (K
-1

) 13,4 13 

Resistividad eléctrica (μΩ·cm) 7,2 6 
 

La principal diferencia entre estos dos polvos metálicos, es su estructura cristalina. 

Mientras que el níquel posee una estructura cristalina cúbica centrada en las caras, la 

estructura cristalina del cobalto puede ser cúbica o hexagonal. Una propiedad clave de 

cara a la aplicación de estos metales en composites cerámico metal es la energía de las 

faltas de apilamiento que es mucho mayor en el Ni que en el Co. Por este motivo, la 

resistencia a la deformación del cobalto es mucho mayor que el Ni, ya que la movilidad 

de las dislocaciones es muy inferior al estar siempre disociadas en parciales. De este 

modo, los ligantes metálicos base Co son más duros y resistentes que los base Ni [43] 

[44]. 

2.2.3.4. Otros componentes: Cr3C2, Mo2C, TaC, HfC, VC y/o NbC 

Estos componentes pertenecen a la familia de los carburos metálicos de transición, 

también llamados intersticiales. Reciben este nombre debido a que los átomos de 
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carbono ocupan los huecos intersticiales en la red metálica formada por los átomos 

metálicos de transición. Se puede pensar que es un enlace débil, pero no es así, la 

dureza y otras propiedades de los carburos metálicos demuestran que el enlace metal-

carbono presente es un enlace fuerte. Como se explicará a continuación, se utilizan 

para mejorar las propiedades de los cermets basados en Ti(C1-x,Nx). 

2.2.3.4.1. Obtención de estos compuestos en forma de polvo 

Estos carburos se pueden fabricar mediante diferentes rutas: combinación directa de los 

elementos metal/carbono a temperaturas superiores a 2000 ºC, reaccionando óxido de 

metal con carbono a altas temperaturas [28], reaccionando el metal calentando un 

hidrocarburo y por reacción de acetileno con metales electropositivos en presencia de 

amoniaco. 

2.2.3.4.2. Propiedades 

Los carburos metálicos de transición presentan estructuras cristalinas simples y 

regulares. TiC, ZrC, HfC, VC y NbC presentan estructuras cúbicas centradas en las 

caras cómo se ha visto en la Figura 2-5. Por otra parte el Mo2C y WC presentan 

estructuras hexagonales, mientras el Cr3C2 muestra una estructura ortorrómbica. 

Estos compuestos se caracterizan por su elevada dureza, altas conductividades 

térmicas a elevadas temperaturas y alta resistencia al ataque químico. En la Tabla 2-5 

se muestran las propiedades más importantes de estos carburos metálicos de transición. 

Tabla 2-5 Propiedades de los carburos metálicos de transición que se utilizan en cermets 

basados en Ti(C1-x,Nx) [2]. 

CARBURO 
Estructura 

a (nm) 
Punto de 

HV (50g) ρ (g/cm
3
) E (Gpa) α (10

-6
) K

-1
 

cristalina fusión (ºC) 

TiC fcc 0,433 3100 3000 4,94 451 7,7 

ZrC fcc 0,47 3400 2700 6,56 348 6,7 

HfC fcc 0,465 3900 2600 12,76 352 6,6 

VC fcc 0,417 2700 2900 5,71 422 7,2 

NbC fcc 0,447 3600 2000 7,8 338 6,7 

TaC fcc 0,447 3800 1800 14,5 285 6,3 

Cr3C2 Ortorrómbico 

a. 0,283 

1800 1400 6,66 373 10,3 b. 0,554 

c. 1,147 

Mo2C Hexagonal 
a. 0,300 

2500 1500 9,18 533 7,8 
b. 0,473 

WC Hexagonal 
a. 0,291 

2800 2200 15,7 696 5,2 
b. 0,284 
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Estos aditivos se añaden a los cermets basados en Ti(C1-x,Nx) con la intención de 

mejorar alguna propiedad del material, según la aplicación que van a tener. 

El TaC por ejemplo, se añade para mejorar resistencia al choque térmico a elevadas 

temperaturas. El NbC, al ser más económico se ha utilizado para sustituir el TaC, pero 

se ha comprobado que la sustitución total del TaC por NbC, produce un efecto negativo 

en el material [1]. La adición de HfC mejora la resistencia al desgaste a altas 

temperaturas [45]. 

El Cr3C2 ofrece unas excelentes propiedades de resistencia a la oxidación y a la 

corrosión. Además, se usa para inhibir el crecimiento de grano durante la sinterización 

en fase líquida. Por otra parte, es un aditivo económico y no hay problemas de 

suministro [46].  

El Mo2C y el WC se utilizan para facilitar la sinterización en fase líquida. Estos aditivos 

aumentan el mojado entre los granos de Ti(C1-x,Nx) y la fase metálica, obteniendo 

microestructuras más finas y mejorando las propiedades finales del material [16] [47] [48] 

[49]. 

2.2.4. Teoría de la sinterización en fase líquida 

2.2.4.1. Introducción 

La sinterización en presencia de una fase líquida es aquélla en la cual se forma un 

líquido y coexiste con el sólido durante una parte del ciclo térmico [50]. El uso de 

mezclas de polvos con diversas composiciones químicas produce que la interacción 

entre ellos lleve a la formación de un líquido durante la sinterización, ya sea a través de 

la fusión de uno de sus componentes o por la presencia de reacciones eutécticas. El 

líquido puede ser transitorio o permanente dependiendo de si domina su solubilidad en 

la fase sólida o viceversa. No todos los cermets requieren sinterización en fase líquida, 

pero la mayoría usa este proceso para transformar los compactos en verde en 

productos densos.  

Dependiendo de la densidad en verde, los cermets pueden contraer linealmente entre 

un 17 y 24%, de manera que es imprescindible que el sistema presente una buena 

sinterabilidad para que pueda eliminar completamente la porosidad [18]. 

2.2.4.2. Propiedades de la interacción líquido-sólido 

2.2.4.2.1. Ángulo de contacto 

El ángulo de contacto mide la capacidad que tiene el líquido para mojar la superficie de 

las partículas sólidas y distribuirse a través de la cavidad porosa del compacto. 
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Representa el balance de energías de las intercaras de las fases sólida, líquida y vapor 

que existen en la microestructura, y viene dada por la siguiente ecuación de Young [20] 

[21]: 

      
       

   
 Ecuación 2-9 

Donde             corresponden a las energías de intercara sólido-vapor, sólido-líquido 

y líquido-vapor, respectivamente (Figura 2-12). 

 

Figura 2-12 Representación del balance de energías superficiales de una gota sobre una 

superficie sólida [51]. 

Por lo tanto, para que el líquido presente unas buenas propiedades de mojado debe 

cumplirse la siguiente expresión: 

            Ecuación 2-10 

En la Figura 2-13 se puede observar que un buen mojado está relacionado con ángulos 

de contacto pequeños. Esto se observa en el sistema WC-Co, en el que el líquido rico 

en cobalto moja completamente al carburo de wolframio [46]. Las partículas de WC 

aparecen casi siempre dispersas en la fase metálica de Co que es de naturaleza 

continua. Mientras que si el mojado no es el adecuado el ángulo será mayor. En este 

último caso, el material en vez de contraer puede perder la densidad e incluso puede 

que exista una exudación del líquido, esto se observa por ejemplo en el sistema níquel-

magnesia [52]. 

 

Figura 2-13 Relación entre el ángulo de contacto y las diferentes propiedades de mojado de un 

líquido [50]. 
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2.2.4.2.2. Ángulo diedro 

El ángulo diedro ( ) expresa la capacidad que tiene el líquido para penetrar por la junta 

de dos partículas sólidas y se define mediante la siguiente figura: 

 

Figura 2-14 Ángulo diedro y equilibrio de la energía superficial entre la unión de dos granos con 

penetración parcial de fase líquida. 

El ángulo diedro se expresa a través de la siguiente ecuación: 

          
   
    

  Ecuación 2-11 

donde          corresponden a las energías de intercara sólido-sólido y sólido-líquido, 

respectivamente. 

Cuando el valor del ángulo diedro se aproxima a 0º la penetración del líquido a través de 

las juntas de grano se favorece, porque en este caso la energía superficial asociada al 

contacto sólido-sólido toma valores superiores a la energía asociada al contacto sólido-

líquido. En el otro extremo, cuando el valor del ángulo diedro se aleja de 0º, la 

penetración del líquido entre las juntas se ve limitada, lo que dificulta la densificación 

asociada a fenómenos de reordenamiento y favorece la formación de intercaras 

cerámica-cerámica. 

2.2.4.2.3. Capilaridad 

La capilaridad es como una elevación o depresión de la superficie de un líquido en la 

zona de contacto con un sólido, siendo este comportamiento evidente cuando un líquido 

entra en contacto con un tubo capilar. La capilaridad depende de la tensión superficial y 

del mojado. Cuando el mojado es favorable, la capilaridad produce una fuerza de 

densificación superficial fuerte en el sólido cuando se forma el líquido, ocasionando un 

reordenamiento, densificación e incluso aplanamiento de contactos en cristales con 

crecimiento isótropo [53]. 
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Para un líquido con buen mojado        la fuerza capilar es de atracción, intentando 

eliminar la separación que existe entre las partículas. En cambio, un líquido con mal 

mojabilidad         tenderá a separar partículas Figura 2-15. 

 

Figura 2-15 Mecanismos de mojado de partículas: (a) buen mojado del líquido, con un bajo 

ángulo de contacto que produce atracción entre las partículas y (b) mal mojado, con un ángulo de 

contacto grande que produce la separación entre partículas [50]. 

Las partículas con buen mojado, son atraídas entre sí por medio de una fuerza entre 

ellas que aumenta a medida que disminuye su separación, llegando al equilibrio cuando 

no existe separación entre ellas. Durante la primera etapa de la sinterización, esta 

fuerza de atracción ocasiona un reordenamiento de partículas. 

Para líquidos con mal mojado, existe una separación de equilibrio entre las partículas 

conectadas por el líquido. Las partículas con una separación mayor que dicha distancia 

de equilibrio, son atraídas, mientras que para una separación menor se repelen. La 

separación de equilibrio aumenta con el ángulo de contacto y la fracción en volumen de 

líquido, y disminuye con las diferencias de tamaño de partículas. 

2.2.4.3. Etapas de la sinterización en fase líquida 

La densificación durante la sinterización en presencia de una fase líquida se da en tres 

etapas, como se muestra en la Figura 2-16. 

(a)

(b)
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Figura 2-16 Etapas de sinterización en presencia de una fase líquida [50]. 

Primero se calienta el compacto en verde hasta la temperatura de formación de la fase 

líquida. Durante este calentamiento puede tener lugar la sinterización en fase sólida. En 

algunos sistemas, se observa una densificación importante mediante difusión en estado 

sólido antes de la formación del primer líquido. Dependiendo de las relaciones de 

solubilidad y de difusividad entre los distintos componentes del sistema este proceso 

adquiere relevancia con respecto al grado de densificación y a los cambios 

dimensionales que experimenta la pieza [26] [27]. Como ejemplo de sistemas con un 

elevado grado de densificación en estado sólido destacan las composiciones de metal 

duro con contenidos superiores al 8% en cobalto [54]. Después de la formación del 

primer líquido, este proceso de sinterización se puede clasificar en tres etapas 

principales: reordenamiento, solución-reprecipitación y el estadio final de la sinterización.  

A medida que la densificación correspondiente al reordenamiento se va ralentizando, el 

proceso de solución-reprecipitación va cobrando importancia. La solubilidad de una 

partícula en el líquido es inversamente proporcional a su tamaño, por lo que, primero se 

disolverán las partículas más pequeñas. Esta disolución preferencial hace que exista un 

gradiente de concentración en el líquido y que el material sea transportado a través del 

mismo, desde las partículas de menor tamaño hacia las más grandes. Este proceso 

dará lugar a un crecimiento de grano llamado maduración de Ostwald. Si el crecimiento 

de grano es isótropo, existe la opción de que la forma de los granos cambie para 

minimizar la energía libre del sistema. A este fenómeno se le denomina acomodación de 

forma y se da en sistemas con baja fracción en volumen de líquido (i.e. en el sistema W-

Fe-Ni). 
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2.2.4.3.1. Reordenamiento 

Una vez que se forma el líquido, si sus características son las adecuadas, éste se 

distribuye mediante las fuerzas de capilaridad a lo largo del compacto. Como 

consecuencia, se producirá un reordenamiento de las partículas. 

Generalmente, el reordenamiento se da en dos etapas diferentes, tal y como se muestra 

en la Figura 2-17. La primera etapa conocida como el reordenamiento primario afecta a 

las partículas que componen inicialmente el polvo. Se forma el líquido allí donde se 

encuentran los aditivos y éste líquido moja las partículas sólidas de su alrededor. De 

esta manera, las partículas se aproximan unas a otras formando un aglomerado con un 

empaquetamiento más compacto. El líquido que se libera en cada empaquetamiento va 

mojando las partículas adyacentes, y esto hace que el empaquetamiento cada vez sea 

más grande, hasta abarcar así a todas las partículas [55]. Finalmente, todo el compacto 

alcanza una nueva situación de equilibrio con una densidad superior a la de partida. 

 

Figura 2-17 Esquema de las etapas durante el proceso de reordenamiento [50]. 

El reordenamiento secundario sucede cuando el líquido es capaz de penetrar a través 

de las juntas de grano al interior de las partículas y fragmentarlas en partículas de 

menor tamaño. El proceso de reordenamiento se da de igual forma que la anteriormente 

mencionada. Para valores del ángulo diedro pequeños existe una mayor penetración del 

líquido, y por lo tanto, la densificación por reordenamiento secundario será también 

mayor. En cambio, para densidades en verde elevadas, esta penetración del líquido 

producirá una mayor dilatación inicial del sistema. 
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La forma y el tamaño de las partículas son factores importantes. Por un lado, cuando la 

forma de las partículas es irregular la fricción entre ellas es mayor y por lo tanto, el 

reordenamiento encuentra un mayor impedimento. Por otro lado, se puede aumentar la 

densificación del material en esta etapa si las partículas sólidas mezcladas son 

pequeñas. Cuando la cantidad del líquido es muy elevada (mayor del 30% en volumen), 

es posible alcanzar la densidad total durante la etapa de reordenamiento, pero a medida 

que disminuye esta cantidad es necesario que se activen los procesos de solución-

reprecipitación para poder alcanzar densidades elevadas. 

2.2.4.3.2. Solución-reprecipitación 

Una vez terminada la etapa de reordenamiento, la densificación continúa a través del 

proceso de solución-reprecipitación. Para que esta etapa se lleve a cabo, es necesario 

que exista solubilidad del sólido en el líquido. 

Las dos solubilidades que afectan a la sinterización en fase líquida son la solubilidad del 

sólido en el líquido y la solubilidad del líquido en el sólido. Una elevada solubilidad del 

líquido en el sólido origina una fase líquida transitoria e hinchado del material durante el 

calentamiento [56]. En cambio, la solubilidad del sólido en el líquido favorece la 

densificación durante el calentamiento. 

Existe un pequeño efecto del tamaño de partícula en la solubilidad, 

  
 

  
 
     

   
 Ecuación 2-12 

donde   es el volumen atómico,     es la energía superficial sólido-líquido, D es el 

diámetro de partícula, C es la solubilidad de la partícula, y C0 es la solubilidad de 

equilibrio correspondiente a una superficie plana. 

La solubilidad de una partícula varía inversamente con el tamaño, por lo que los granos 

más finos tienen una mayor solubilidad que los granos más gruesos.  

Además de aumentar la densidad, en esta etapa crecen los granos y, como se comentó 

anteriormente puede darse el fenómeno de acomodación de forma. 

En los sistemas que presentan la sinterización en fase líquida, el crecimiento de grano 

sucede de forma simultánea a la densificación. El engrosamiento, tiene lugar por la 

disminución de energía total del sistema, eliminando el área superficial correspondiente 

a las intercaras sólido-líquido, sólido-gas y líquido-gas. Mientras que los granos crecen, 

la porosidad va disminuyendo, permaneciendo sólo los poros en los que la presión de 

gas que contienen equilibra la tensión asociada a la sinterización [57]. 

En muchos de los sistemas con fase líquida, la cantidad de líquido no suele ser 

suficiente para poder llenar todos los poros existentes en el sistema. En consecuencia, 

tras el reordenamiento modifican su forma adoptando formas alejadas de la esférica 
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(Figura 2-18). El cambio de geometría hace que la superficie de contacto entre solido-

líquido sea mayor, por lo que se aumenta ese componente de la energía superficial [58]. 

La energía del sistema debe disminuir durante el proceso de solución-reprecipitación. 

Por lo tanto, la reducción de energía debido al llenado de poros debe ser superior al 

incremento de energía ocasionado por la modificación de la geometría de los granos. 

 

Figura 2-18 Representación esquemática de la eliminación de porosidad que tiene lugar en el 

sistema por acomodación en la forma de los granos vía procesos de solución-reprecipitación. La 

densificación transcurre con la eliminación de los granos de menor tamaño y precipitación 

preferente en aquellos de mayores dimensiones permitiendo al líquido discurrir hacia los poros 

[50]. 

Para explicar el crecimiento de grano y la acomodación de forma se han propuesto dos 

tipos de mecanismos: la maduración de Ostwald y la coalescencia. 

El principal mecanismo de crecimiento de grano por disolución-reprecipitación es la 

maduración de Ostwald. Según este mecanismo, los granos de menor tamaño 

precipitan sobre las partículas más grandes. Esto sucede porque la solubilidad de las 

partículas sólidas en el líquido aumenta el disminuir su tamaño. En este proceso, el 

gradiente de composición entre partículas grandes y pequeñas favorece la disolución de 

estas en la fase líquida y su precipitación en la superficie de las grandes. 

En los procesos de solución-reprecipitación o maduración de Ostwald se pueden 

distinguir tres etapas diferentes: primero se da la etapa de disolución del sólido, después 

la difusión a través del líquido y para finalizar, la precipitación. La etapa más lenta será 

la etapa que limite la velocidad de la densificación del sistema. En este proceso se 

pueden distinguir dos cinéticas de densificación: la cinética por difusión y la cinética por 

reacción. En los casos donde la velocidad de densificación está determinada por la 

velocidad de transferencia de materia desde un punto del líquido hasta otro punto del 

líquido, el proceso estará controlado por difusión. En cambio, en los casos donde la 

velocidad de transferencia de materia está controlado por disolución interfacial o 
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precipitación, se hablará de control por reacción. El control por reacción, normalmente 

se puede ver en sistemas más complejos, donde existen diversos componentes con 

diferentes difusividades en el líquido. Como ejemplos de sistemas que presentan este 

tipo de control están los carburos cementados [59], el sistema TiC-Ni-Mo [60] o el 

sistema TiC-TiN-Ni [61]. Sin embrago, en la mayoría de sistemas la densificación se da 

por difusión, como ejemplos: W-Ni-Cu [62], W-Ni-Fe [63], W-Ni [64], y TiC-Co [65]. 

Por otro lado, la coalescencia es el proceso mediante el cual dos partículas adyacentes 

pasan a ser una, a través de la eliminación de la junta de grano existente inicialmente en 

dos. Este proceso se puede presentar mediante cuatro mecanismos diferentes que se 

muestran en la Figura 2-19. 

 

Figura 2-19 Mecanismos de coalescencia de partículas: (a) migración de la junta de grano, (b) 

migración de la junta de grano a través de una película de líquido intermedia, (c) solución-

reprecipitación a través del líquido y (d) rotación del grano [50]. 

Estos fenómenos provocan una disminución en el número de granos y un aumento en el 

tamaño medio de las partículas [66]. La cinética del crecimiento de grano depende de la 

separación entre granos, la cual a su vez depende del tamaño de grano y de la fracción 

en volumen de líquido. El tamaño inicial de grano pequeño, elevada temperatura de 

sinterización, ángulo diedro bajo, fracción en volumen de sólido elevada, y elevada 

solubilidad del sólido en el líquido son factores que propician un aumento en el 

crecimiento de grano. 

Como se ha mencionado anteriormente, el acomodamiento de las partículas en la 

estructura favorece la densificación del sistema. Existen diferentes formas de 

acomodarse los granos en la microestructura como se muestra en la Figura 2-20: 

aplanamiento de los contactos entre partículas adyacentes [67], disolución-

reprecipitación de las partículas pequeñas en las grandes [68] y crecimiento de los 

cuellos existentes entre las partículas mediante difusión a través del sólido [69], siendo 

este último el menos importante. 

(a) (b) (c) (d)
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Figura 2-20 Esquema de los mecanismos de acomodamiento en la forma de granos: (a) 

aplanamiento de los contactos, (b) disolución de los granos finos y (c) difusión en estado sólido 

[50]. 

2.2.4.3.3. Engrosamiento microestructural 

En la etapa final de engrosamiento microestructural se consolida el esqueleto sólido 

cuya rigidez será mayor cuanto menor sea el contenido en fase líquida. El esqueleto 

sólido que se ha venido formando hasta este momento imparte rigidez al compacto y 

prácticamente inhibe la densificación que dependerá de la difusión y de la solubilidad del 

sólido en el líquido. A partir de este momento, la densificación se ralentiza, y domina el 

engrosamiento microestructural. 

En esta etapa, la porosidad del sistema suele ser inferior al 8% y generalmente los 

poros suelen estar aislados; es decir, la porosidad es cerrada. Esto se traduce en que la 

red de poros interconectados existentes hasta el momento colapsa convirtiéndose 

gradualmente en un conjunto de esferas aisladas.  

Si en el interior de los poros queda gas atrapado y este gas no es soluble en el líquido, 

la densificación no podrá ser completada. En cambio, si la sinterización se realiza en 

vacío no existe ningún impedimento para que el sistema pueda densificar por completo. 

Si los gases utilizados durante la sinterización son solubles en el material, el proceso de 

densificación puede continuar, aunque de forma retardada dependiendo de la velocidad 

o grado de disolución del gas en la matriz. 

La estabilidad termodinámica de los poros de menor tamaño es mayor que la de los más 

grandes y esta diferencia hace que los más grandes crezcan a expensas de los más 

pequeños (es otro proceso de maduración de Ostwald). Por lo tanto, de esta manera 

durante la etapa final de la sinterización se da un crecimiento de los poros, aunque su 

fracción en volumen, en general, tiende a disminuir.  

Al mismo tiempo que el material densifica y se da un crecimiento del tamaño de poros, 

durante esta etapa final, se da el engrosamiento de la microestructural. La fuerza 

impulsora de este crecimiento es la disminución de la energía superficial solido-liquido 
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total del sistema. Experimentalmente este crecimiento se puede expresar mediante la 

siguiente ecuación: 

     
     Ecuación 2-13 

donde    es el tamaño de grano medio,    es el tamaño de grano promedio inicial, n 

varía entre 2 y 4 para la mayoría de los casos, K es la constante cinética y t es el tiempo 

de mantenimiento a la temperatura de sinterización. Generalmente, cuando el 

crecimiento de grano está controlado por el proceso de disolución-reprecipitación se 

predice un valor para el exponente de n=3. Existen teorías para la predicción del 

crecimiento de grano controlado tanto por difusión como por reacción, pero en todas 

ellas se supone una concentración del sólido muy baja, ausencia de contactos entre 

partículas, energía superficial isotrópica y geometría esférica de las partículas. 

Generalmente estas condiciones no se cumplen en los sistemas de sinterización en fase 

líquida pero a modo orientativo sí predicen la influencia de cada uno de los parámetros 

en el crecimiento de grano. 

El modelo más utilizado para la describir el crecimiento de grano es, el modelo 

desarrollado por Lifshitz-Slyozov-Wagner, LSW [46] [45]. Este modelo describe, la 

evolución del tamaño de grano con el tiempo atendiendo a dos tipos de mecanismos, 

control por reacción y control por difusión. Para simplificar, se supone que el crecimiento 

de grano se da sólo por solución-reprecipitación, descartando el efecto de la 

coalescencia. Aunque estos modelos predicen adecuadamente la evolución de los 

valores medios de las distribuciones, no son capaces de explicar fenómenos como el 

crecimiento anómalo de grano. 

2.2.5. Sinterización y características microestructurales 

de los cermets basados en carburos y carbonitruros de 

Titanio  

2.2.5.1. Interacción del carbonitruro o carburo de titanio con el metal 

La sinterabilidad y las propiedades finales de los cermets basados en Ti(C,N) y TiC 

dependen enormemente de la unión metal-cerámico entre la fase metálica y los granos 

cerámicos. Aunque un buen mojado        no implica necesariamente una buena 

unión entre los elementos, una buena unión requiere poseer un buen mojado. En la 

Tabla 2-6 se pueden observar los ángulos de contacto existentes entre diferentes 

carburos y los metales Ni y Co. 
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Tabla 2-6 Ángulos de contacto de Ni y Co para diferentes carburos de transición [70]. 

CARBURO 
Ni a 1380 ºC Co a 1420 ºC 

θ (º) θ (º) 

TiC 23 25 

ZrC 24 36 

HfC 23 40 

VC 17 13 

NbC 18 14 

TaC 16 13 

Cr3C2 0 0 

Mo2C 0 0 

WC 0 0 
 

Un buen enlace entre el metal y los granos cerámicos normalmente ocurre cuando una 

pequeña porción de la fase cerámica se disuelve en la fase metálica durante la 

sinterización en fase líquida [27]. La mejora de la mojabilidad se presenta cuando hay 

una absorción preferencial de átomos en la intercara que reduce su energía (Figura 2-21 

(a)), o cuando se establece un gradiente de difusión a lo largo de la intercara sólido-

líquido que reduce el ángulo de contacto (Figura 2-21 (b)). Este aumento en la difusión 

produce una marcada densificación para temperaturas por debajo del eutéctico y en el 

caso de que haya poco líquido presente [71]. 

 

Figura 2-21 Mejora en el mojado por disolución: (a) modificación en las energías superficiales del 

sistema manteniendo la intercara sólido-líquido macroscópicamente plana, y (b) disolución del 

sólido que modifica la geometría de equilibrio. 

En la siguiente tabla se muestran las solubilidades de los carburos metálicos de 

transición que se añaden a los cermets basados en Ti(C,N) y TiC, en las fases metálicas 

Ni y Co. Estos datos muestran la elevada solubilidad del WC y el Mo2C tanto en el Co 

como en el Ni, estando estos valores claramente por encima de los encontrados para el 

resto de carburos o para el TiN. Esta es la razón de que tanto el WC como el Mo2C sean 

los que más activan la densificación en los cermets basados en TiC o Ti(C,N). 

(a) (b)
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Tabla 2-7 Solubilidad de los carburos metálicos de transición y TiN en unas fase ligante metálica 

a 1400 ºC [72]. 

Sistema 
Solubilidad del 

carburo/nitruro (% en peso) 

Co-TiC 10 

Co-TiN < 0,5 

Co-VC 19 

Co-NbC 8,5 

Co-TaC 6,3 

Co-Mo2C 39 

Co-WC 39 

Ni-TiC 11 

Ni-TiN < 0,5 

Ni-VC 14 

Ni-NbC 7 

Ni-TaC 6,3 

Ni-Mo2C 36 

Ni-WC 27 
 

2.2.5.2. Formación de la estructura núcleo-corteza 

Como se ha mencionado anteriormente los cermets basados en TiC y Ti(C,N) se 

obtienen mediante ruta pulvimetalúrgica. Durante la sinterización en fase líquida, se 

forma un líquido que facilita los procesos de transporte de materia.  

Generalmente la microestructura de estos materiales está formada por granos 

cerámicos rodeados por una matriz metálica continua [29] donde los granos cerámicos 

presentan una estructura de tipo núcleo-corteza [73] [74] [75]. En algunos cermets, la 

corteza está formada por dos partes diferentes, la corteza interior (con mayor 

concentración de elementos pesados, p.e. W o Mo [76]) y la exterior (con mayor 

contenido en Ti) (Figura 2-22). Esta estructura núcleo-corteza se observa también en 

otros materiales basados en carburos y nitruros sinterizados en presencia de una fase 

líquida [77] [78] [79] [80]. 

La composición del núcleo de estos cermets es rica en Ti(C,N) o TiC. La corteza, con la 

misma estructura cristalina que el núcleo, es una solución sólida más compleja. 

Comparando con el núcleo posee más átomos pesados, como W o Mo [73] [74]. 
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Figura 2-22 Representación esquemática de una microestructura típica de un cermet basado en 

Ti(C,N) y/o TiC [81]. 

Como se mencionó en anteriores apartados, los primeros cermets basados en TiC-Ni 

surgen alrededor del año 1930. Estos materiales se caracterizan por presentar un 

tamaño de grano cerámico muy grande, por lo que son muy frágiles. Este excesivo 

crecimiento de grano no podía ser sólo debido al mecanismo de engrosamiento por 

solución reprecipitación. Por otro lado se observó coalescencia entre granos debido a 

que el mojado del metal no era el apropiado, facilitando así la formación de intercaras 

entre los granos de la fase cerámica. Por lo tanto, había que mejorar el mojado para 

inhibir el crecimiento de grano y mejorar las propiedades finales del material [10]. 

En el año 1956 Humenik y Parikh [9] comprueban que la aleación del Ni con el Mo 

mejora la mojabilidad del sistema. 

Estos autores observan que mediante el empleo de Molibdeno se logra la dispersión de 

los granos cerámicos durante la sinterización evitando la coalescencia, y se obtienen 

microestructuras más finas, logrando materiales con mejores propiedades finales. 

En Tabla 2-8 se observan los resultados obtenidos por estos autores para el ángulo de 

contacto de aleaciones basadas en níquel, conteniendo diferentes aleantes en un 10% 

en peso, obtenidos en vacío a 1450 ºC. 
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Tabla 2-8 Ángulos de contacto para diversos sistemas (TiC-aleación metálica) determinados en 

vacío a 1450 ºC [9]. 

Sistema 
Ángulo de contacto 

(º) 

Ni  30 

Ni 10Ti 25 

Ni 10Cr 23 

Ni 10Mn 23 

Ni 10Zr 22 

Ni 10Nb 22 

Ni 10V 21 

Ni 10Ta 15 

Ni 10W 14 

Ni 10Mo 0 
 

En los sistemas TiC-Ni-Mo se forma una nueva fase (Ti,Mo)C alrededor de los granos 

cerámicos formados por TiC. Este carburo mixto presenta la misma estructura cristalina 

que el TiC con buen ajuste entre los parámetros de ambas redes y forma la corteza de 

los granos cerámicos (Figura 2-22). Debido a esta nueva capa se mejora el mojado, 

evitando el crecimiento incontrolado de los granos cerámicos y la coalescencia de los 

mismos. 

Para explicar la formación y la cinética de crecimiento de la fase (Ti,Mo)C, en la 

bibliografía existen dos modelos generales. El primero implica la descomposición 

espinodal de carbonitruros monofásicos metaestables y en el segundo la fase (Ti,Mo)C 

se produce por fenómenos de solución-reprecipitación. 

En el año 1966, Moskowitz y Humenik [82] proponen que la formación de la estructura 

núcleo-corteza se da por difusión del Mo a través de la fase metálica hasta llegar a la 

fase TiC. Posteriormente el Mo entra en la red del TiC mediante solución sustitucional 

ocupando las posiciones del Ti en la red cúbica. 

En 1971, Suzuki y colaboradores concluyen que la formación de la corteza de (Ti,Mo)C 

se da mediante cinéticas de solución-reprecipitación [16]. 

Autores como Lindau y Stjernberg en 1976 y más recientemente Chun y Kim en 1993 

sostienen que el proceso de crecimiento de grano tiene lugar en este sistema mediante 

maduración de Ostwald, donde la cinética está controlada por difusión [60] [83]. Chun y 

colaboradores, incluso llegan más lejos y afirman que el crecimiento de la corteza por 

difusión no es posible ya que si existiese una difusión homogénea en toda la intercara 

TiC-líquido, se formaría una corteza de espesor uniforme, en contra de lo que se 

observa en las microestructuras obtenidas experimentalmente.  
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La adición del TiN en los cermets basados en TiC-Ni-Mo genera un afino 

microestructural muy importante, pero la estructura núcleo-corteza se mantiene. Rudy, 

inventor de las primeras patentes asociadas a los sistemas Ti-Mo-C-N y Ti-W-C-N 

afirma que la formación de la estructura típica de los cermets de núcleo-corteza se 

produce por un fenómeno de descomposición espinodal [12], mientras que otros autores, 

liderados por Doi optan por procesos de solución-reprecipitación [16]. Los procesos de 

solución-reprecipitación implican que el Mo2C se disuelve en el metal difundiendo a la 

intercara con el TiC. Al llegar a dicha intercara precipita como una fase nueva: (Ti,Mo)C. 

Esto ocurre principalmente en fase líquida, pero también en estado sólido. Las fuerzas 

impulsoras para este proceso son de dos tipos: la primera, la reducción de la energía 

superficial del sistema, la segunda asociada a la reducción de la energía libre por la 

solubilidad del Mo2C en el metal y la tercera la reducción de la energía libre en la 

intercara entre el TiC y el metal por la introducción de una fase que se moja mejor por 

dicho metal, es decir que genera una intercara más coherente. 

Aunque se mantienen estas dos teorías, en la actualidad la solución-reprecipitación es 

el mecanismo más aceptado para describir la formación de la estructura núcleo-corteza.  

Descomposición espinodal 

Según Rudy, mediante la selección apropiada de la composición química y temperatura 

de sinterización, una solución sólida de una única fase, pueda entrar en el rango bifásico 

espinodal, descomponiéndose durante el enfriamiento [12]. En los cermets basados en 

Ti(C,N) y TiC con Mo2C o WC como aditivos, esta descomposición de la fase 

(Ti,Mo/W)(C,N) da lugar a una microestructura única de núcleo corteza. Se obtienen 

granos con núcleos, también denominados fase α’, ricos en Ti y N, que forman una 

intercara coherente con la corteza, fase α’’, rica en W/Mo y C (Figura 2-23). 

 

Figura 2-23 Representación esquemática de la estructura núcleo-corteza [84]. 

Los estudios de Rudy se centran en composiciones con nitrógeno, pero otros autores 

han observado las mismas microestructuras tipo núcleo-corteza para los sistemas Ti-

W/Mo-C que no contienen nitrógeno [85]. 

Una parte importante de las transformaciones de fase en estado sólido están 

controladas por fenómenos difusivos, es decir, por activación térmica de los 

movimientos atómicos. En ellas, habitualmente se distinguen dos etapas: nucleación y 

crecimiento. Sin embargo, en sistemas que presentan miscibilidad parcial, se produce el 

fenómeno de descomposición espinodal, que se caracteriza por no presentar etapa de 

α‘= (Ti,X)(C,N)

α‘‘ = (Ti,X)(C,N)

X=Mo ó W

α‘‘

α‘
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nucleación, no existe barrera energética de activación para el proceso de creación de 

nuevas intercaras [86] [87]. 

Utilizando el concepto de la descomposición espinodal, Rudy delimitó la región 

espinodal ABDE para los cermets basados en Ti(C,N) que contienen Ti y metales M del 

grupo VI como material base. La fase metálica, está formada por metales del grupo del 

Fe y de metales refractarios del grupo VI, con un contenido entre el 5-45% en peso. 

Dentro de la región espinodal, se encuentra la zona AB‘C‘D‘E‘, que delimita el área más 

favorable para la formación de la estructura núcleo-corteza [12]. 

 

Figura 2-24 Región espinodal en el sistema (Tix,My)(Cu,Nv)z, donde u+v=1 , x+y=1 [12]. 

Desde un punto de vista termodinámico, la energía asociada a la deformación por la 

diferencia de parámetros de red entre las dos fases se opone a la teoría de la 

descomposición espinodal [86]. 

Partiendo de la región monofásica, si se entra en la región espinodal y si se produce una 

fluctuación infinitesimal de la composición, dicha fluctuación generará dos regiones de 

composición distinta. Estas regiones cada vez tienden a crecer y separarse más en 

composición. Esta transformación no requiere nucleación si estamos dentro de la región 

espinodal. La región espinodal coherente se encuentra a menor temperatura. Es decir, 

existe una barrera energética para la descomposición espinodal que tiene que ver con la 

deformación de la red cristalina que se produce por el cambio de composición inducido 

por la citada fluctuación infinitesimal. Esto hace que en la intercara entre el núcleo y la 

corteza se acumule energía por la diferencia de parámetros de red entre ambas fases. 

Por eso es necesario cierto subenfriamiento respecto a la región espinodal sin más. 
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Es posible distinguir entre un proceso y otro porque cuando hay nucleación la 

composición del núcleo y de la corteza son las de equilibrio. En el caso de la 

descomposición espinodal la composición de los núcleos y las cortezas cambian 

durante el proceso de crecimiento. 

Otros autores han intentado corroborar la hipótesis teórica de Rudy de manera 

experimental, pero no por ello han aceptado la teoría de la descomposición espinodal 

como origen de la existencia de la región bifásica autores [27] [88] [89]. 

Wally y colaboradores afirman que no hay evidencias de que las muestras investigadas 

por Rudy se encuentren en equilibrio termodinámico. Para obtener una descomposición 

espinodal, primero es necesario obtener una fase homogénea (Ti,Mo)(C,N) mediante un 

tratamiento térmico a una temperatura superior a la temperatura crítica de solución del 

sistema [88]. En la presente tesis se descarta completamente la descomposición 

espinodal debido a que se ha trabajado con mezclas de polvos. Para obtener la solución 

sólida completa entre Mo, C, Ti y N sería necesario calentar hasta altas temperaturas. 

Por otra parte, también cuestionan el papel que juega el níquel. Rudy afirma que el 

níquel no interviene en la formación de la estructura núcleo-corteza, pero otras 

investigaciones que se han realizado muestran que el níquel activa las cinéticas de 

solución-reprecipitación y aunque no se encuentren en equilibrio ayudan a formar dos 

fases con composiciones muy parecidas a las mencionadas por Rudy, α‘ y α‘‘. 

Por otro lado, Chung y colaboradores, han calculado secciones isotermas en el sistema 

(Ti,Mo)(C,N)0,9 y han determinado la presencia de una región de inmiscibilidad, muy 

parecida a la descrita por Rudy [89]. 

Solución-reprecipitación 

Como se ha mencionado anteriormente, los primeros en relatar el crecimiento de la 

estructura núcleo-corteza en los cermets basados en Ti(C,N) y TiC mediante el proceso 

de solución-reprecipitación fueron Suzuki y colaboradores en el año 1971 [16]. Desde 

entonces, se han realizado numerosos estudios para analizar la formación de esta 

estructura, pero sigue siendo un tema que crea mucha controversia.  

Algunos estudios sugieren, que la formación de la corteza final se lleva a cabo durante 

la etapa final de la sinterización, mediante disolución de los carburos en la fase metálica 

y su posterior precipitación en forma de solución sólida sobre los granos de Ti(C,N) [81] 

[72] [90].  

Lindahl y colaboradores proponen que la corteza interior se forma mediante reacciones 

en estado sólido o en una etapa muy reciente de la sinterización, a temperaturas 

cercanas a 1300 ºC, mientras que la corteza exterior se forma después de esto 

mediante solución-reprecipitación [47]. Durante la sinterización en estado sólido debido 

a la porosidad abierta el nitrógeno disuelto se pierde en la atmósfera. De esta manera, 

baja la actividad de nitrógeno y se crea un equilibrio de (W/Mo)-Ti-C, creando la corteza 

(Ti,W)C con una estructura cristalina de fcc. 
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En la bibliografía se ha encontrado un estudio de la formación de la estructura núcleo-

corteza de los cermets basados en Ti(C,N) que se muestra en la Figura 2-25. El núcleo 

y la corteza de los granos cerámicos de estos cermets basados en Ti(C,N) y TiC poseen 

la misma estructura cristalina, pero contienen diferentes cantidades de Ti, W, Mo y Ta 

[91] [92] [93]. 

 

Figura 2-25 Ilustración esquemática de la estructura de los cermets basados en Ti(C,N)-MxC para: 

(a) 20 ºC, (b) 950 ºC, (c) 1150 ºC, (d) 1300 ºC, (e) 1350 ºC, (f) 1450 ºC [91]. 

En la Figura 2-25 (b) se observa la microestructura a 950 ºC, donde no se aprecian los 

granos con la típica microestructura núcleo-corteza. Se observa una fracción pequeña 

de granos blancos, situados de forma aleatoria alrededor de los granos cerámicos de 

Ti(C,N). Estos granos blancos, principalmente pertenecen al sistema (Ti,W,Mo,Ta)(C,N). 

A 1150 ºC, no se producen cambios significativos en la forma de los granos cerámicos y 

no se aprecia todavía, una corteza alrededor de estos granos (Figura 2-25 (c)). 

A 1300 ºC (Figura 2-25 (d)), ya se percibe una corteza blanca y muy fina, rodeando los 

granos cerámicos de Ti(C,N). Teniendo en cuenta los análisis de difracción de rayos X 

realizados, se sabe que, los carburos metálicos de transición han desaparecido y que 

ahora forman la solución sólida (Ti,W,Mo,Ta)(C,N) que rodea los granos cerámicos de 

Ti(C,N). Esta corteza aún está incompleta, debido al corto alcance que ha tenido la 

disolución de estos elementos a una baja temperatura de sinterización y la distribución 

desigual de la fase metálica Ni/Co. Además, la microestructura todavía presenta 

porosidad (Figura 2-26). Por una parte, esta porosidad es debido a la eliminación de los 

gases de N2 y CO [72], y por otro parte, por la contracción de la fase metálica que se da 

a esta temperatura. 
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Figura 2-26 Imagen obtenido por SEM para el cermet basado en Ti(C,N)-MxC a 1300 ºC [91]. 

A la temperatura de 1350 ºC (Figura 2-25 (e)), la porosidad de los cermets disminuye y 

alrededor de la corteza blanca se forma otra corteza de color gris. La disminución de la 

porosidad es debido a la formación del líquido que se da a esta temperatura. Pero el 

líquido, no sólo llena los poros, también acelera las cinéticas de solución reprecipitación. 

Por lo tanto, parte de la solución sólida blanca se disuelve en la fase metálica Ni/Co y 

vuelve a precipitar sobre los granos cerámicos formando la corteza exterior. 

A la temperatura de 1400 ºC, se forma mayor cantidad de líquido y se da la eliminación 

de la porosidad casi en su totalidad. Por otro lado, se observa la típica estructura de 

núcleo, corteza interior y corteza exterior, pero el espesor de la corteza exterior aumenta 

significativamente. Esto es debido, a la difusión de los metales pesados que se da de la 

corteza interior al núcleo de los granos, cambiando la concentración composicional del 

carbonitruro mixto. Además, la precipitación de los metales pesados que se encuentran 

en la fase metálica, también promueve el aumento del espesor la corteza exterior. 

Aumentando la temperatura a 1450 ºC (Figura 2-25 (f)), el espesor de esta última capa 

aumentará aún más. Los procesos de solución reprecipitación siempre llevan a un 

engrosamiento de la microestructura porque en el equilibrio se tratará de reducir lo más 

posible el área de la intercara cerámico metal que es altamente incoherente. 

Mediante estos pasos de formación de la estructura núcleo-corteza, partiendo de las 

composiciones basadas en Ti(C1-x,Nx) y mediante procedimientos de sinterización 

convencionales, se obtiene, sin necesidad de ningún tratamiento térmico adicional, una 

microestructura muy similar a la descrita por Rudy. Por lo tanto, se descarta la 

necesidad de la descomposición espinodal para el desarrollo de estructuras núcleo-

corteza. 

Aparte de los trabajos descritos, hay otros estudios que también observan la formación 

de estructuras núcleo-corteza para la fase carbonitruro [85] [94] [95] [96]. 

pore

Incomplete rim
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2.2.5.3. Crecimiento de grano durante la sinterización 

El control del crecimiento de grano durante la sinterización de los cermets basados en 

Ti(C,N) y TiC es indispensable para asegurar valores adecuados de dureza y resistencia 

mecánica. 

2.2.5.3.1. Sistema TiC-Ni/Co 

Los cermets basados en estos dos sistemas, no presentan la típica estructura núcleo 

corteza dada la ausencia de molibdeno en la composición. Por otra parte, presentan un 

gran crecimiento del grano, resultado que concuerda con la solubilidad del TiC en el Co 

o Ni líquido (Tabla 2-7). Por lo tanto, los materiales finales no presentan buenas 

propiedades mecánicas. La solubilidad del TiC es mayor en líquidos base níquel que en 

los base cobalto (Tabla 2-8). Según esto, la densificación y las cinéticas de crecimiento 

serían más rápidas en los primeros que en los segundos. 

La temperatura eutéctica del sistema TiC-Ni es de 1280 ºC y la del sistema TiC-Co se 

encuentra en 1360 ºC. Por lo tanto, la comparación de los dos sistemas se realiza a una 

temperatura de sinterización de 40 ºC por encima de sus temperaturas eutécticas. El 

estudio de las cinéticas de crecimiento de grano en las muestras sinterizadas en cada 

caso a temperaturas 40ºC por encima de sus respectivos eutécticos confirman que el 

engrosamiento de los granos de TiC es mayor en el sistema TiC-Ni que en el TiC-Co 

[71]. Esto pone de manifiesto la importancia de los fenómenos de disolución de la fase 

cerámica en el metal líquido. 

Para el sistema TiC-Co, se ha observado que el incremento de la fase metálica reduce 

el crecimiento de grano, mientras que en el sistema TiC-Ni, este fenómeno no es tan 

claro. 

 

Figura 2-27 Microestructuras a X1400 del cermet TiC-Co sinterizado a 1400ºC durante 1000 min 

a, para (a) 10% en volumen de Co y (b) 60% en volumen de Co [71]. 

Fukuhara y Mitani [61] consideran que el rápido e incontrolado crecimiento de los granos 

que se da en el primer estadio de la sinterización en fase líquida en el sistema TiC-Ni, 

ocurre por coalescencia entre los granos de menor tamaño. Este proceso empieza con 

(a) (b)
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la aglomeración de los granos más finos de partida, seguido por la desaparición de las 

juntas de grano debido a la mayor libertad de movimiento que tienen los granos más 

pequeños. Esto provoca, que exista una mayor probabilidad de que las intercaras con la 

misma orientación cristalográfica se unan entre sí. Tras el crecimiento inicial por 

coalescencia, los granos siguen creciendo por solución reprecipitación. 

Modificando el tiempo de sinterización, se observan cambios tanto en la distribución del 

tamaño de grano, como en la microestructura para el sistema TiC-Ni. Por una parte, al 

aumentar el tiempo de sinterización la fracción de los granos más gruesos aumenta 

(Figura 2-28). 

 

Figura 2-28 Distribución del tamaño de grano en función del tiempo de sinterización para el 

cermet TiC-30%Ni sinterizado a 1500ºC [61]. 

Por otra parte, para mayores contenidos de la fase ligante de níquel, los granos 

cerámicos exhiben un crecimiento más anisótropo. Este fenómeno está relacionado con 

la coherencia entre la red del metal y los granos cerámicos. Los granos del níquel son 

50-100 veces más grandes en comparación con los granos de TiC. Por lo tanto, dentro 

de cada grano de metal, los granos de TiC crecen controlados por reacción en las 

intercaras. Al aumentar la cantidad de metal, los granos de TiC estarán más limitados 

por los granos de metal y tenderán a crecer en orientaciones preferentes con los granos 

de Ni respetando relaciones de orientación con la mayor coherencia posible. De esta 

manera al aumentar el contenido en metal, la anisotropía de los granos cerámicos 

aumentara.  

2.2.5.3.2. Efecto de la adición de Mo2C a sistemas basados en TiC/Ti(C,N) 

Con la adición de Mo se mejoran las características de mojado, mediante la disminución 

del ángulo de contacto entre los granos cerámicos del carburo de titanio y la fase 

metálica. De esta manera, se facilita el proceso de sinterización en fase líquida y se 

mejora la densificación del sistema. Por otra parte, se logra inhibir el crecimiento de 

grano y por lo tanto, se mejoran las propiedades finales del material. Esto indica que la 

cinética de crecimiento del carburo mixto (Ti,Mo)C es menor que la del TiC. Además, los 

granos son más redondeados, es decir, el crecimiento anisótropo es más rápido que el 
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isótropo. Esto es debido a que, al terminar el contenido en Mo, esta fase no puede 

crecer más y al parecer no admite que vuelva a crecer la fase TiC. 

Este carburo mixto, hace que los átomos de la intercara reduzcan su movilidad, 

logrando un menor crecimiento de grano [71]. En la Figura 2-29 siguiente figura se 

muestra la disminución del tamaño de grano mediante la adición del Mo al sistema TiC-

Ni. 

 

Figura 2-29 Microestructuras correspondientes: (a) cermet 60TiC-40Ni con un ángulo de contacto 

θ=30º y (b) cermet 60TiC-40(Ni·25Mo) con un ángulo de contacto θ=0º [10].  

En los procesos de coalescencia o maduración de Ostwald, la relación entre el diámetro 

medio de partícula y el tiempo de sinterización se puede representar mediante la 

siguiente ecuación:  

     
     Ecuación 2-14 

donde K es la constante de crecimiento de grano. El efecto inhibidor del Mo queda de 

manifiesto en la Figura 2-30, al comparar los valores de la constante de crecimiento del 

TiC-Ni-Mo2C respecto al TiC-Ni. 

a b
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Figura 2-30 Constante de crecimiento K (definida en la Ecuación 2-14) en función de la cantidad 

de la fase metálica de Ni para los sistemas TiC-Ni y TiC-Mo2C-Ni [97]. 

Mari y colaboradores han estudiado el efecto de la adición del Mo en los cermets 

basados en Ti(C,N)-Mo2C con dos tipos de fase metálica, Co y Ni, y han observado que 

al aumentar el contenido en molibdeno, se obtiene granos cerámicos de menor tamaño 

en los dos sistemas (Figura 2-31) [98] [99]. Se reduce el tamaño del núcleo y también de 

la corteza, es decir, se favorece la disolución del Ti(C,N) y se dificulta la precipitación del 

(Ti,Mo)C. 

 

Figura 2-31 Tamaño de grano medio (núcleo y corteza) en función del contenido en Mo de los 

polvos de partida [98]. 

Estores autores han observado que el aumento del contenido en molibdeno limita la 

solubilidad de Ti(C,N) en la fase metálica, por lo que obstaculiza el crecimiento de esta 

fase por solución-reprecipitación durante la sinterización. La formación de la corteza 

interior, en estas composiciones ricas en molibdeno, dificulta el crecimiento de los 

granos por solución-reprecipitación. 
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En la Figura 2-31 se observa que el sistema que tiene níquel como fase metálica, 

presenta un menor crecimiento de grano. De acuerdo con la hipótesis de que el 

crecimiento de grano está controlado por la solubilidad de los granos cerámicos en la 

fase metálica, esto supone que la solubilidad del Ti(C,N) en el níquel es menor 

comparando con el cobalto [98]. 

Liu y colaboradores han estudiado las características microestructurales del sistema 

TiC-TiN-Mo-Ni-Co y han obtenido resultados muy similares, al aumentar el contenido en 

molibdeno se obtiene un afino de la microestructura [100]. 

2.2.5.3.3. Efecto de la adición del WC a los sistemas basados en TiC/Ti(C,N) 

Tal y como sucede con la adición del Mo, el WC mejora las propiedades de mojado 

entre los granos cerámicos de Ti(C1-x,Nx) y la fase metálica. De esta manera, facilita el 

proceso de sinterización, mejorando la densificación del sistema y obteniendo mejoras 

en las propiedades finales. 

El estudio realizado de la evolución de la microestructura del sistema TiC-TiN-WC-Co-C 

con la modificación del contenido en WC (Figura 2-32) muestra que el aumento del WC 

en la composición, reduce la porosidad residual del sistema. 

 

Figura 2-32 Imágenes obtenidas por SEM para el sistema TiC-TiN-WC-Co-C para distintos 

contenidos en peso de WC, (a) 0% WC, (b) 5% WC, (c) 10% WC, (d) 15% WC. La relación en 

peso de C/N varía entre 6,9 y 6 [101]. 
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En la Figura 2-32 (a), para el sistema que no contiene WC, no se aprecia la típica 

estructura núcleo-corteza, mientras que en todos los demás sistemas se aprecia esta 

estructura tan característica en estos sistemas. Aunque todas las microestructuras 

tengan una apariencia muy similar, al modificar el contenido en WC se ha observado un 

cambio gradual en la estructura de los cermets. El espesor de la corteza interior 

aumenta con el incremento de la cantidad de WC, mientras que el tamaño final de los 

granos cerámicos disminuye con este aumento de WC [102]. 

En los sistemas que contienen WC, durante la sinterización en estado sólido se forma la 

corteza interior en forma de costra que se interpone entre la fase metálica y el núcleo de 

los granos cerámicos. De esta manera, durante la sinterización, el núcleo no está en 

contacto con la fase metálica y no presenta cambios de tamaño debido a la baja 

solubilidad de la corteza interior rica en W hacía el núcleo rico en N. En cuanto se forma 

el líquido, los fenómenos de solución-reprecipitación se multiplican, dando lugar a la 

formación de la corteza exterior.  

Para el sistema Ti(C,N)-WC-Ni diversos autores han observado que con el aumento en 

el contenido de WC, el espesor de la corteza interior sigue siendo muy fina, y el tamaño 

de grano tampoco sufre cambios significativos [47] [81]. 

Estabilidad termodinámica de los sistemas Ti-W-C y Ti-W-C-N 

Para el caso de los sistemas basados en TiC-WC-Co, con contenidos muy altos de WC 

se obtienen microestructuras compuestas por dos tipos de granos [103]. Esto es debido 

a que al aumentar el contenido de WC, llega a un punto donde parte del WC no se 

disuelve y después del proceso de sinterización sigue en la estructura como WC. En 

estos casos, el sistema Ti-W-C se vuelve estable en la zona bifásica de (Ti,W)C+WC. 

Por lo tanto, estos sistemas, por un lado constan de granos redondeados (con 

crecimiento isótropo) con la estructura típica núcleo corteza (Ti,W)C y por otro lado, 

muestran granos facetados (con crecimiento preferente en los planos basales) de WC. 

En la Figura 2-33 se muestra la microestructura para el caso del sistema 70(25TiC-

75WC)-30Co [104] 

 

Figura 2-33 Microestructura del cermet 70(25TiC-75WC)-30Co (% en peso) sinterizado a 1450 ºC 

durante 5 h; (A) núcleo de TiC, (B) corteza de (Ti,W)C, (C) grano de WC, (D) fase metálica 

basada en Co [104]. 
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En estos sistemas, aumentando el tiempo de sinterización, los dos tipos de granos 

crecen, pero siguen una evolución diferente. En los granos redondeados de (Ti,W)C no 

se observa un crecimiento anormal, mientras que en los granos facetados se observa un 

crecimiento anormal después de una hora de sinterización (Figura 2-34). El crecimiento 

de grano de los granos redondeados se puede explicar mediante la maduración de 

Ostwald y se expresa de forma general mediante la Ecuación 2-13. Esto indica que el 

crecimiento de grano en la fase carbonitruro está dominado por la presencia de granos 

con tamaño muy diferente durante la sinterización en fase líquida. Por otra parte, se ha 

observado que en estos granos el crecimiento de grano se da mediante la precipitación 

de la corteza, por lo que el núcleo no juega un papel importante.  

 

Figura 2-34 Microestructura del cermet 70(25TiC-75WC(0,5 μm))-30Co (% en peso) sinterizado a 

1450 ºC durante, (a) 1h, (b) 2 h, (c) 5h, (d) 10h [104]. 

En cambio, el crecimiento anormal de los granos de WC, cambia con el tiempo de la 

sinterización. Se observa que este crecimiento anormal aparece en la primera etapa de 

sinterización y sigue un crecimiento bimodal. Mientras el proceso de la sinterización 

sigue avanzando los granos siguen creciendo rápidamente y la diferencia del tamaño 

entre los granos más finos y los gruesos se incrementa. Este crecimiento anormal, 

también se ha observado en el metal duro (WC-Co) y no se puede explicar mediante los 

mecanismos propuestos en la maduración de Ostwald, pero sí mediante los 

mecanismos de crecimiento de los granos facetados [105] [106] [107] [108]. Estos 

mecanismos están basados en que el crecimiento de los granos de WC hexagonales es 

claramente anisótropo y está dominado por la presencia de defectos en los planos 

basales de dichos granos. Es decir, sólo se activan lugares para incorporación de 

nuevos átomos de W dentro de dichos planos. 

Por otra parte, el tamaño promedio de los granos hexagonales de WC depende del 

tamaño de partida del WC. Cuanto menor es el tamaño de partida de este polvo la 

fuerza impulsora (el área específica del polvo) es mayor por lo que se favorece el 

crecimiento de grano. 
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Lindahl y colaboradores también han estudiado el efecto de elevados contenidos de WC 

en la composición química de cermets basados en la combinación TiC-TiN-WC-Ni [47]. 

Al igual que en el sistema TiC-WC-Co, para contenidos altos en WC, parte del WC no se 

disuelve y en la microestructura final se observan dos tipos de granos, los típicos granos 

cerámicos con estructura núcleo-corteza y los correspondientes a WC (Figura 2-35). 

 

Figura 2-35 Microestructura obtenida por SEM para el cermet 28,8TiC-18,5TiN-28,6WC-24,1Ni (% 

en moles) [47]. 

Doi y colaboradores, han realizado cálculos termodinámicos y han obtenido diagramas 

de fases para el sistema Ti-W-C-N a diferentes temperaturas (Figura 2-36) [47] [109]. En 

estos diagramas de fases se observa que la aparición de la zona bifásica 

(Tix,Wy)(Cu,Nv)+WC está directamente relacionada con contenidos altos en wolframio. 

 

Figura 2-36 (a) Sección isotérmica del sistema Ti-W-C-N para la temperatura de 1450 ºC, donde 

ac=1 [47] y (b) curvas de límite de fases para separación de la fase WC a las temperaturas de 

1427 ºC y 1827 ºC [109]. 

2.2.5.3.4. Efecto de la adición de Cr3C2 a sistemas basados en TiC/Ti(C,N) 

En la literatura no se ha encontrado mucha información sobre el efecto que tiene la 

adición del Cr en la microestructura de los cermets basados en Ti(C,N), pero algunos 
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autores han observado cambios en la estructura debido a la adición de este carburo 

[110] [111]. 

Zhan, Wan y sus colaboradores han observado que para adiciones pequeñas de Cr3C2 

(entre el 1% y 3% en peso), el espesor de la corteza de los granos disminuye, mientras 

que el tamaño de los núcleos aumenta. No obstante, no han apreciado diferencias en el 

tamaño total de los granos. Para adiciones entre el 5% y el 7% en peso de Cr, han 

observado un afino significativo de los granos, y también una disminución del espesor 

de la corteza. Cuando la adición del Cr es pequeña, éste se disuelve completamente. 

Durante el proceso de la sinterización, el Cr3C2 se disuelve antes que el Ti(C,N) en la 

fase matriz y permanece disuelto en ella hasta contenidos elevados. 

La disolución de este carburo en la fase metálica, puede reducir la solubilidad del Ti(C,N) 

en la matriz. En consecuencia, el número de granos no disueltos de Ti(C,N) aumenta y 

la posibilidad de precipitación del Ti(C,N) disminuye. Por lo tanto, el tamaño del núcleo 

crece, pero el espesor de la corteza disminuye.  

Por otra parte, han observado que para los contenidos más altos de Cr, en la 

microestructura aparecen granos con núcleos blancos, núcleos ricos en Mo (Figura 2-37 

(c) y (d)). 

 

Figura 2-37 Microestructura obtenida por SEM para los cermets basados en Ti(C,N) con 

diferentes adiciones de Cr3C2, (% en peso): (a) 0%, (b) 3%, (c) 5% (d) 7% [111].  

Zackrisson y colaboradores han estudiado el efecto de la adición de un alto contenido 

en Cr3C2 en los sistemas basados en WC-Co (metal duro). Han observado que para 

adiciones superiores al 4% en volumen de Cr3C2, precipita la fase no deseada M7C3 rica 
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en cromo. Por lo tanto, parece ser que el límite de solubilidad del Cr3C2 para el sistema 

WC-Co está por debajo del 4% en volumen [112]. Para los cermets basados en Ti(C,N) 

no se ha encontrado información para altos contenidos en Cr. 

2.2.5.3.5. Efecto de la adición de Nitrógeno a composiciones basadas en TiC 

La adición de nitrógeno lleva a un afino de la microestructura en los cermets basados en 

TiC.  

Fukuhara y Mitani han observado que al añadir nitrógeno en las composiciones basadas 

en TiC-Ni se inhibe el crecimiento de grano que se da en la primera etapa de la 

sinterización [61] [113]. Esto es debido a que al aumentar el contenido en nitrógeno en 

la solución sólida Ti(C1-x,Nx) y el tiempo de mantenimiento a la temperatura de 

sinterización, disminuye la contigüidad de la fase carbonitruro, lo que inhibe los 

procesos de coalescencia. Tras estos primeros momentos, el mecanismo de crecimiento 

dominante es el de disolución-reprecipitación y debido a que la solubilidad del TiN es 

prácticamente nula en los metales líquidos el crecimiento de grano por solución-

reprecipitación es escaso. 

En los sistemas TiN-Ni se ha observado un comportamiento diferente, el crecimiento de 

grano inicial no es tan importante, pero después de la primera etapa se acelera y 

alcanza velocidades superiores a las observadas en los sistemas TiC-Ni o Ti(C,N)-Ni 

(Figura 2-38). 

 

Figura 2-38 Crecimiento de grano de las fases carburo, carbonitruro y nitruro en composiciones 

Ti(C1-x,Nx)-30%Ni (% en peso) sinterizadas a 1773 K en vacío [61]. 

Fukuhara y Mitani han determinado que la velocidad de crecimiento de grano está 

relacionada con la solubilidad del titanio en el níquel. A medida que aumenta la cantidad 

de nitrógeno en la solución solida Ti(C1-x,Nx) hasta valores de x=0,5, disminuye la 
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cantidad de titanio disuelta en la fase matriz, limitando el crecimiento por solución-

reprecipitación. Para contenidos x>0,5 se da la desnitruración de la solución sólida de 

Ti(C1-x,Nx), aumentando la cantidad de titanio disuelta en la fase matriz, lo que da lugar a 

un aumento en la velocidad de crecimiento del grano. Por lo tanto, el menor índice de 

crecimiento de grano en los cermets basados en Ti(C1-x,Nx)-30%Ni se ha encontrado 

para x=0,5 (Figura 2-39).  

 

Figura 2-39 Microestructura de los cermets Ti(C1-x,Nx)-30%Ni (% en peso) sinterizadas a 1773 K 

en vacío durante 36 ks para: (a) Ti(C0,32,N0,68), (b) Ti(C0,49,N0,51) y (c) Ti(C0,81,N0,19) [61]. 

Por otra parte, Nishigaki y Doi han estudiado el sistema Ti(C1-x,Nx)-13Ni-30Mo2C y 

también han comprobado que al aumentar el contenido en nitrógeno se afina la 

microestructura. Estos autores han determinado el límite del afino microestructural en 

x≤0,4, para el sistema que Ti(C1-x,Nx)-13Ni-30Mo2C [114]. Otros autores como Suzuki y 

colaboradores  han analizado el efecto de la adición del nitrógeno para el sistema TiC-

20Ni-20Mo2C y han limitado el contenido en TiN al 15% en peso para obtener un afino 

óptimo de la microestructura [115]. Moskowitz y Terner han comprobado igualmente que 

el crecimiento de grano en composiciones TiC-TiN-22,5Ni-10Mo-10VC disminuye con 

adiciones determinadas de TiN a la composición. En concreto, observan un marcado 

efecto inhibidor de crecimiento de grano con ratios, en peso, TiN/(TiC+TiN), hasta 0,3 

[116]. 

Ahn y Kang han observado que el tamaño de grano y el espesor de la corteza 

(Ti,W)(C,N), para un cermet Ti(C1-x,Nx)-10WC-20Ni disminuye con el incremento en el 

contenido de nitrógeno para el rango x=0,3-0,7. Entre las composiciones estudiadas, el 

sistema compuesto por Ti(C0,3,N0,7), muestra la menor tendencia a disolverse en la fase 

metálica, por lo que presenta la corteza más fina [81]. 

Alternativamente, Jung y Kang [117] justifican la disminución del tamaño de grano en 

composiciones TiC-TiN-Ni en comparación con los sistemas TiC-Ni y TiN-Ni, basándose 

en la estabilidad de la solución sólida Ti(C1-x,Nx) que se forma. Esta solución sólida es 

más estable térmicamente, su solubilidad en el Ni a las temperaturas de sinterización 

que se utilizan para estos sistemas, es menor, por lo tanto, la cantidad disuelta en la 

fase matriz es menor. En consecuencia, se limita el mecanismo de crecimiento de grano 

por solución-reprecipitación. Además, estos autores afirman que el tamaño de grano 

que se obtiene tras el proceso de sinterización es función del ratio C/N en Ti(C1-x,Nx). 

a b c 
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Estabilidad de la fase Ti(C1-x,Nx) 

La composición de la solución sólida Ti(C1-x,Nx), depende de la presión del nitrógeno y 

de la temperatura de sinterización. Así, altas presiones de nitrógeno nos llevan a 

carbonitruros ricos en nitrógeno y altas temperaturas de sinterización nos llevan a 

carbonitruros con menos cantidad de nitrógeno [118]. 

Ettmayer y colaboradores han confirmado que modificando la presión parcial de 

nitrógeno en la atmósfera de sinterización, se puede modificar la estabilidad de la fase 

Ti(C1-x,Nx) [119]. Para presiones parciales de nitrógeno bajas, el carbono es capaz de 

desplazar al nitrógeno del sistema y viceversa, para presiones parciales de nitrógeno 

altas el nitrógeno es capaz de desplazar al carbono del sistema (Figura 2-40). 

 

Figura 2-40 Dominio de estabilidad de TiC en atmósferas basadas en nitrógeno [22]. 

Pastor y Monteverde han estudiado la estabilidad de la solución sólida Ti(C1-x,Nx) 

suponiendo condiciones de solución sólida ideal (utilizando la ley de Raoult). Han 

definido la región de estabilidad de esta fase en función de su contenido en nitrógeno y 

de la presión parcial de nitrógeno en la atmosfera de sinterización para diferentes 

temperaturas [21] [22]. En la Figura 2-41 se aprecia que para presiones parciales de 

nitrógeno superiores a la de equilibrio, el sistema se estabiliza con la precipitación de 

grafito. Sin embargo, para presiones parciales de nitrógeno inferiores a la estable, el 

carbonitruro de titanio se halla en equilibrio junto el titanio metálico. 
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Figura 2-41 Dominio de la estabilidad del Ti(C1-x,Nx) a la temperatura de 1300 ºC y 1700 ºC [21]. 

Presiones parciales de nitrógeno por debajo del límite de estabilidad durante el proceso 

de sinterización, inducen a la disolución de una considerable cantidad de titanio en la 

fase metálica.  

2.2.5.4. Grado de aleación de la fase metálica 

Durante la sinterización en presencia de una fase líquida los procesos de transporte de 

materia se encuentran fuertemente activados. De esta manera, cuando existe un buen 

mojado entre la fase líquida y la fase sólida, y la solubilidad del sólido es la adecuada en 

el líquido, la velocidad del transporte de materia por difusión aumenta en órdenes de 

magnitud. 

Debido al transporte de materia una parte de la fase sólida se disuelve en la fase líquida 

durante la sinterización. Parte del material disuelto, precipita sobre los granos cerámicos 

no disueltos en este proceso formando la corteza de los granos. Y otra parte del material, 

permanece disuelto en la fase metálica tras el sinterizado induciendo endurecimiento 

por solución sólida o precipitación. Entre los factores que más afectan a este 

endurecimiento está el contenido total de carbono de la composición y la actividad de 

nitrógeno. El contenido total de carbono, es muy importante en estas composiciones no 

sólo para la fase ligante, sino también para la sinterabilidad de los materiales y para sus 

propiedades finales. 

Para el sistema WC-(Ti,W)C-Co, el contenido en carbono total de la composición tiene 

una influencia significativa en la solubilidad del W en la fase metálica [120]. En los 

sistemas ricos en carbono se disuelve una menor cantidad de W en la fase matriz. Un 

alto contenido en W en la fase metálica, es decir, un bajo contenido en carbono en el 

sistema, ralentiza la propagación y la homogeneización de la fase ligante. Por lo que, el 

proceso de la sinterización se prolonga o requiere mayores temperaturas de 

sinterización. La distribución más homogénea y rápida de la fase matriz en los cermets 

ricos en carbono es debido a que también aumenta la estabilidad de WC [121]. 

En la bibliografía se ha encontrado información para el sistema (Ti0,7,W0,3)C-Ni donde se 

muestra que el parámetro de red del níquel disminuye al incrementarse el contenido en 
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carbono total del sistema. Esto implica que un aumento en la cantidad de carbono, 

previene una excesiva disolución de elementos sustitucionales en la fase metálica 

(principalmente W y Ti). Por lo tanto, la relación (Ti+W)/Ni disminuye al incrementar la 

cantidad de carbono del sistema. El parámetro de red del níquel (es mayor que el puro 

níquel en estos cermets, debido a que el radio atómico del níquel es menor comparando 

con el del W y Ti [122]. 
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Figura 2-42 Radios atómicos de los elementos en Angstroms [123]. 

Para los sistemas basados en TiC-Ni-Mo, Doi presenta una revisión de los estudios que 

se han realizado por diversos autores en relación con el contenido en elementos 

metálicos de la fase ligante [16]. Entre ellos destacan, por un lado, el contenido en Ti de 

la fase matriz disminuye con incrementos en el contenido en carbono. Por otro lado, el 

contenido en Mo es mucho menor que el observado para el Ti, si bien, se encuentra la 

misma dependencia con el carbono.  

En general, cuando la actividad de C disminuye en estos cermets aumenta la cantidad 

de fase matriz tras la sinterización (aumenta su fracción en volumen), ya que, como se 

ha explicado, la solubilidad de la fase cerámica es mayor y aumenta el grado de 

aleación del Ni. 

 

Figura 2-43 Contenidos en Ti y Mo en la fase ligante de un cermet de composición TiC-(0-20wt%) 

TiN-30wt%Ni-15wt%Mo en función del contenido general en carbono [16]. 
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Cuando la composición del cermet incluye nitrógeno, el grado de aleación que 

experimenta la fase ligante se ve claramente influenciado [1] [16] [72]. En la Figura 2-43 

se observa el efecto que tiene la adición de distintos porcentajes de TiN en el sistema 

TiC-30Ni-15Mo. Se observa que al aumentar éste, el contenido en Mo de la fase 

metálica se incrementa rápidamente, mientras que el contenido en Ti disminuye.  Esto 

es debido a que el nitruro de molibdeno es muy inestable frente al carburo. 

En el caso del carbono, no existe un efecto significativo sobre el reparto del Mo entre la 

fase cerámica y la metálica. Sin embargo, este elemento sí modifica el reparto del titanio, 

aumentando su contenido en la fase matriz cuando la actividad de C es baja. 

En la Tabla 2-9 se muestran los resultados obtenidos por diferentes autores para el 

efecto que tiene el carbono en la composición de la fase matriz en los cermets basados 

en carburos y carbonitruros [16]. 

Tabla 2-9 Análisis de la composición de la fase ligante en cermets TiC-TiN [16]. 

 

Ettmayer y colaboradores [72] después de analizar los cermets basados en Ti(C,N) 

concluyen que el grado de aleación de la fase metálica depende de la estequiometria 

total y el contenido en nitrógeno de la solución solida Ti(C1-x,Nx). De la misma manera 

que ha observado Doi [16], un aumento del contenido en nitrógeno tiende a incrementar 

en Mo y/o W la composición de la fase metálica. 

Lindahl y colaboradores han analizado los sistemas TiC-18TiN-24Ni-(10-29)WC y TiC-

18TiN-24Ni-(5-14)Mo2C (% en moles) y han observado, que el contenido en W y Mo en 

la fase metálica aumenta con el incremento de WC y Mo2C en la composición de partida, 

mientras que, el contenido en Ti disminuye (Figura 2-44) [47]. En el caso de las 

aleaciones de TiC-18TiN-24Ni-(10-29)WC, tanto el incremento de W, como la 

disminución del Ti de la fase metálica se para cuando aparecen granos de WC después 

del proceso de sinterización. Por otra parte se observa, que la solubilidad del WC es 

mayor que la solubilidad del Mo2C en la fase metálica [100]. 
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Figura 2-44 Contenidos en Ti y Mo en la fase ligante en función del contenido en molibdeno en la 

composición general del material, expresados en porcentaje atómico [47]. 

Diferentes autores han observado, que la solubilidad de los elementos W, Ti y Mo es 

muy diferente dependiendo de si la fase metálica es níquel o cobalto [100] [124] [125] 

[126]. La solubilidad del Ti es mayor en Ni, pero varía un poco con el contenido en 

nitrógeno (Figura 2-45). La solubilidad del Mo no varía demasiado con las distintas 

proporciones de Ni/Co, sin embargo, se incrementa rápidamente con el incremento en 

nitrógeno de la composición de partida. 

 

Figura 2-45 Concentración de Ti en la fase metálica en función del contenido en TiN en cermets 

basados en TiC-TiN-10Mo2C-15(Co,Ni) (% en volumen) [124]. 

Además Andrén ha observado que la concentración en elementos intersticiales de la 

fase metálica en general es muy baja. La cantidad de nitrógeno de la fase matriz, no 

parece estar afectado por variaciones en la cantidad de TiN, mientras que el contenido 

en carbono disminuye con aumentos en el contenido de este nitruro [124]. 

Además de los datos obtenidos para piezas densas, también [91] se ha encontrado 

información de la variación del parámetro de red del Ni/Co durante el proceso de 

sinterización, para el sistema Ti(C,N)-WC-Mo2C-TaC-Ni-Co. El pico de difracción del 

Ni/Co muestra un menor ángulo para todas las temperaturas de sinterización 
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comparando con el del Ni puro (Figura 2-46). Esto es debido a que los elementos que 

están en disolución, poseen un mayor radio atómico (Figura 2-42), comparando con el 

níquel, por lo que, la estructura cristalina de Ni/Co se ensancha. Si nos fijamos en los 

picos de la fase ligante de las muestras sinterizadas en el rango de 950-1300 ºC, 

observamos que los picos se desplazan hacia la izquierda, es decir, el parámetro de red 

aumenta. Esto es debido a que, al aumentar la temperatura de sinterización también lo 

hace el contenido de elementos metálicos de la fase matriz. Al aumentar la temperatura 

de sinterización a más de 1300 ºC se observa que el parámetro de red disminuye, esto 

es debido a que a estas temperaturas las cinéticas de solución-reprecipitación se 

aceleran y los elementos metálicos que estaban disueltos en la fase metálica precipitan 

durante el enfriamiento sobre los núcleos de los carbonitruros formando las cortezas de 

los granos.  

 

Figura 2-46 Patrones de difracción de rayos x para el sistema 50%Ti(CN)-15%WC-10%Mo2C-

8%TaC-10%Ni-7%Co (% en peso) para diferentes temperaturas de sinterización: (a) 20 ºC, (b) 

950 ºC, (c) 1150 ºC, (d) 1300 ºC, (e) 1350 ºC, (f) 1400 ºC, (g) 1450 ºC [91]. 

2.2.5.5. Control del contenido en carbono 

Para contenidos altos de carbono, el grafito se vuelve estable en los cermets basados 

en Ti(C,N) y TiC, y precipita en la microestructura. En cambio, en los sistemas con un 

bajo contenido de carbono aparece la fase η (M6C o M12C) [127]. Tanto el grafito como 

la fase η no son deseables en la microestructura debido a que tienen influencia negativa 

en las propiedades del material. Por lo tanto, en estos cermets el control del carbono es 

fundamental. En los cermets la ventana de sinterización (determinada por el rango de 

carbonos donde se evitan ambos, el grafito y la fase η) es más ancha que en el metal 

duro. Es decir, es más difícil que aparezcan dichas fases [127]. 

En los sistemas basados en (Ti,W)C la fase η, suele aparecer como M6C y su 

composición suele ser muy cercana a Co3W3C [128]. Para los cermets basados en 

Ti(C,N)-WC-Mo-C-Ni esta fase aparece como (Ni2,Mo2,7,W1,1)C [129]. 
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Zackrisson y colaboradores han analizado el efecto del carbono para el sistema 

(Ti,W,Ta,Mo)(C,N)-(Co,Ni) [127]. Han observado grafito en la muestra de alto carbono y 

fase η en la muestra de bajo carbono (Figura 2-47).  

 

Figura 2-47 Micrografías obtenidas mediante TEM para el sistema (Ti,W,Ta,Mo)(CN)-(Co,Ni) con 

diferentes contenidos en carbono, (a) la fase η presente en el material con bajo carbono, (b) el 

grafito presente en el material con alto carbono, (c) la fase metálica [127]. 

2.2.5.6. Análisis de la composición gaseosa de la atmósfera de 

sinterización 

El control de la atmósfera durante la sinterización es muy importante en los cermets 

basados en TiC y Ti(C,N) para poder conseguir muestras totalmente densas [119]. 

En la Figura 2-48 se observa la evolución de los gases que se liberan durante el 

proceso de sinterización en los cermets basados en Ti(C,N). También se muestra la 

evolución de la densidad relativa y el análisis térmico diferencial [72] [103]. 

Durante el proceso de sinterización se liberan monóxido de carbono y nitrógeno (de CO 

y de N2). La emisión de CO es el producto de la reducción de los óxidos presentes en el 

polvo de partida por el carbono que existe en la composición. Este carbono puede ser 

carbono libre o carbono procedente de los carburos [72]. La emisión de CO comienza 

aproximadamente a los 900 ºC, con la reducción de los óxidos que se encuentran en la 

superficie de las partículas. Esta evolución llega a un máximo entre 1100-1200 ºC y 

empieza a caer en torno a 1250 ºC. A temperaturas inferiores a 600 ºC se ha observado 

que la reducción de los óxidos se da mediante el producto CO2 [130]. Tanto la presencia 

de níquel como de cobalto promueve la formación de CO y mejora la reducción de los 

óxidos [103]. 

Aumentando el contenido en nitrógeno de las composiciones de partida, la emisión de 

CO se da a mayores temperaturas. Esto es debido a que, al enriquecer en nitrógeno la 

fase carbonitruro se dificulta la reducción de los óxidos [103]. 

a b c
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En las composiciones que contienen nitrógeno, la expulsión de N2 empieza más o 

menos a la temperatura de 1200 ºC, un poco antes de que la muestra empiece a 

contraerse. Después va subiendo rápidamente hasta alcanzar el máximo a la 

temperatura de 1300 ºC. Con el incremento de la temperatura, la emisión de N2 cae y 

empieza otra vez a subir a la temperatura de 1500 ºC.  

 

Figura 2-48 Representación esquemática de los gases que se liberan durante la sinterización, la 

densidad relativa de las muestras y análisis térmico diferencial de los cermets basados en Ti(C,N) 

[103]. 

Con la aparición del líquido, la velocidad de emisión de nitrógeno se reduce 

bruscamente. Como se ha comentado anteriormente, el líquido promueve la formación 

de la corteza alrededor de los núcleos formados por el carbonitruro. Se piensa que esta 

corteza actúa como una barrera para la difusión del nitrógeno e impide que la 

descomposición del carbonitruro continúe a la misma velocidad. Evidentemente, el 

proceso está térmicamente activado. Por eso las emisiones de nitrógeno vuelven a 

aumentar a mayores temperaturas, ya que el gradiente existe y la fase carbonitruro es 

metaestable [72]. 

2.2.6. Propiedades de los cermets basados en TiC y 

Ti(C,N) 

Los cermets basados en TiC y Ti(C,N) combinan elevada dureza, suficiente tenacidad y 

resistencia mecánica con una buena estabilidad química a elevadas temperaturas. 

Además poseen menores valores de densidad que los distinguen claramente de las 

herramientas tradicionales de metal duro [11]. 
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2.2.6.1. Propiedades mecánicas 

La adición del nitrógeno afina la microestructura de los cermets basados en TiC, en 

consecuencia se mejoran las propiedades mecánicas del sistema [16]. Diversos autores 

corroboran la mejora de las propiedades mecánicas que se asocian con la adición del 

nitrógeno en estos sistemas [16] [29] [31] [116]. En la Figura 2-49 se observa que al 

aumentar la cantidad de TiN hasta un 15% en peso en los cermets basados en TiC-TiN-

Ni(Co)-Mo2C, mejoran tanto la dureza como la resistencia transversal a fractura. Al 

aumentar el contenido en TiN, la sinterabilidad de los cermets empeora, aumentando el 

tamaño de los defectos y empeorando su resistencia. Por lo tanto, tal y como ha 

observado Doi es necesario el uso de presión isostática durante el ciclo de sinterizado 

para eliminar la porosidad residual y así mejorar las propiedades [16]. 

 

Figura 2-49 Efecto del contenido en TiN presente en la composición sobre la dureza, la 

resistencia transversal a fractura y el tamaño de defecto en la estructura del cermet TiC(0-20) % 

TiN-20% Ni(Co)-20% Mo2C (% en peso) [16]. 

Moskowitz y Terner han estudiado simultáneamente el efecto del nitrógeno y la 

temperatura de sinterización sobre la dureza de los cermets basados en Ti(C,N). Han 

observado que al aumentar el contenido en TiN de la composición para la temperatura 

de 1400 ºC disminuye la dureza del material (Figura 2-50). Esto es debido a que al 

aumentar el contenido en nitrógeno del sistema, baja la sinterabilidad del sistema, y no 

se logra la densificación total, en detrimento de las propiedades mecánicas. 

Aumentando la temperatura de sinterización se consigue mejorar la densificación y en 

muestras correctamente densificadas, las durezas más elevadas se consiguen para 

ratios de TiN de entre 0,40 y 0,60 (Tabla 2-3). 
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Figura 2-50 Dureza Rockwell A de la composición 57,5(TiN+TiC)-22,5Ni-10Mo-10VC (% en peso) 

en función de la relación TiN/(TiC+TiN) a diferentes temperaturas de sinterización: 1400 ºC, 1475 

ºC y 1550 ºC [116].  

Li y colaboradores han observado que la adición del WC aumenta la dureza y la 

resistencia transversal a fractura en los cermets basados en TiC-TiN-WC-Co-C (Figura 

2-51) [101]. Con la adición del WC se mejora la densificación del sistema y se afina la 

microestructura. Por lo tanto, se logran mejores propiedades mecánicas.  

 

Figura 2-51 Efecto del contenido en WC en los cermets basados en TiC-TiN-WC-(20% en 

peso)Co-C sobre (a) la dureza y (b) la resistencia transversal a fractura [101].  

Las adiciones de Mo2C tienen el mismo efecto que las adiciones de WC, al aumentar su 

contenido se mejora tanto la dureza como la resistencia transversal a fractura. Estos 

efectos son menos pronunciados que el del nitrógeno. Por una parte al incrementar el 

contenido en molibdeno, se intensifica el efecto de endurecimiento por solución sólida 

en la fase metálica. Por otra parte, de acuerdo con la fórmula de Hall-Petch, con el afino 

de la microestructura se mejora la dureza del sistema (tanto en la fase cerámica como 

en la metálica). En el caso de la fase metálica el tamaño de grano puede ser grande, 

pero el recorrido libre medio se afina de forma proporcional a como lo hace el grano 

cerámico. Además, el Mo mejora el mojado por lo que se mejora la densificación, y en 

consecuencia se aumenta la dureza. La tendencia de la resistencia transversal a 

(a) (b)
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fractura es la misma que la de la dureza, hasta que alcanza un máximo para adiciones 

de un 15% en peso y empieza a caer rápidamente (Figura 2-52). Esta bajada puede ser 

debido a que para adiciones altas de Mo, la corteza se vuelve demasiada fina con lo que 

las partículas pueden agregarse (coalescencia), lo que conlleva una disminución de la 

resistencia a fractura transversal [131]. 

 

Figura 2-52 Efecto del contenido en Mo sobre la dureza y la resistencia transversal a fractura en 

los cermets basados en (Ti,W,Ta)C-xMo-(20% en peso)Ni [131]. 

Diversos autores han analizado el efecto del carbono sobre las propiedades mecánicas 

de los cermets basados en Ti(C,N) y TiC [16] [127]. A medida que se disminuye la 

cantidad de carbono en el sistema (dentro del rango libre de grafito o fase ), la dureza y 

la resistencia transversal a fractura aumentan. Existen varios razones para explicar esta 

tendencia; al disminuir el contenido en carbono, se afina la microestructura, se obtiene 

una mayor fracción volumétrica de núcleos de Ti(C,N) no disueltos y se da mayor 

endurecimiento por solución sólida de la fase metálica [127].  

El contenido de la fase metálica también es muy importante en las propiedades 

mecánicas de los cermets basados en Ti(C,N) y TiC. En la Figura 2-53 se observa que 

para muestras densas, al aumentar el contenido de la fase metálica la dureza disminuye, 

como era de esperar debido a la menor dureza del ligante metálico en comparación con 

el TiC y o Ti(C,N). Por otro lado, se observa una mayor dureza para los sistemas 

compuestos por cobalto. La energía de las faltas de apilamiento en el cobalto es menor 

que en el níquel. De este modo las dislocaciones en el Co tienden a estar disociadas, lo 

que hace que su movilidad sea mucho más reducida que en caso del Ni. Este es el 

motivo de su mayor dureza. Evidentemente, esto se modifica con el grado de aleación 

que puede ser variable en función del contenido en intersticiales y de la proporción entre 

ellos [98]. 
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Figura 2-53 Efecto del contenido de la fase ligante en la composición sobre la dureza en los 

sistemas (W,Ti)C-Co y (W,Ti)C-Ni [132]. 

La resistencia a la fractura de los cermets, al contrario que la dureza sube a medida que 

se incrementa la cantidad de la fase metálica, debido a que al aumentar el contenido en 

fase metálica, para la misma cantidad de defectos se tiene una mayor tenacidad. Las 

muestras que poseen cobalto como fase metálica ofrecen una peor resistencia a la 

fractura debido a que su resistencia a la deformación es mayor que el níquel (Figura 

2-54) [16]. 

 

Figura 2-54 Efecto del contenido de la fase ligante en la composición del sistema TiC-15 wt% 

TiN-(10-30) wt% Ni(Co)-20 wt% Mo2C  la resistencia transversal a fractura. 

No se ha encontrado información en la bibliografía sobre el efecto que tienen las 

adiciones de Cr3C2 en las propiedades mecánicas de los cermets basados en TiC y 

Ti(C,N). Zackrisson y colaborares, han analizado el efecto que tiene el cromo en el 

metal duro. Han concluido que las adiciones de Cr3C2, no afectan en la dureza del 

material, mientras que, la resistencia transversal a fractura se incrementa para adiciones 

de hasta 4% en volumen de Cr3C2 [112]. Para adiciones superiores al 4% en volumen se 

forma la fase no deseada M7C3, en detrimento de las propiedades mecánicas del metal 

duro ya que precipita de forma parecida a como lo hace la fase . 

Moskowitz y colaboradores han analizado la tenacidad a la fractura en función de la 

relación TiN/(TiC+TiN) para dos niveles de fase metálica rica en níquel (Figura 2-55). Al 
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aumentar el contenido en TiN en la composición, se observa una disminución de la 

tenacidad a la fractura para los dos niveles de fase metálica. Esta disminución se 

atribuye al afino de grano que se da al aumentar el contenido en nitrógeno de la 

composición, de la misma manera que en los carburos cementados. Los ligamentos 

plásticos entre los granos de Ti(C,N) se afinan y, al estar limitada la deformación por 

dichos granos, aumenta su límite elástico y disminuye su deformación a rotura, 

dominando este último efecto sobre la energía de deformación plástica [31]. 

Al disminuir la cantidad de fase metálica, la tenacidad a la fractura baja. La tenacidad 

depende del contenido metálico y la conectividad de la fase cerámica. Al disminuir la 

cantidad de la fase metálica, la conectividad de los granos cerámicos aumenta y el 

metal no se deforma plásticamente porque la grieta tiende a progresar por los granos 

cerámicos [31]. 

 

Figura 2-55 Valor del parámetro KIC para una composición Ti(C,N)-Ni-10%Mo-10%VC (% en 

peso) en función del contenido en TiN de la composición [31]. 

En la Figura 2-56 se muestra que al aumentar el contenido en WC del sistema TiC-TiN-

WC-Co-C baja el valor de la tenacidad a la fractura. La razón de esta bajada 

espectacular puede ser debido a diferentes razones. Por una parte, el incremento del 

contenido en WC produce un afino microestructural. Por otra parte, se incrementan los 

contenidos de W y de C en la fase metálica. Esto reduce el recorrido libre medio, por lo 

que la tenacidad a la fractura baja significativamente [101]. 
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Figura 2-56 Efecto del contenido en WC  en los cermets basados en (68-x)TiC-10TiN-xWC-20Co-

2C (% en peso) sobre el parámetro KIC [101]. 

Tal y como se muestra en la siguiente figura al aumentar el contenido en molibdeno en 

el cermet, el valor de la tenacidad a la fractura baja significativamente, de la misma 

manera que sucede con las adiciones del WC. 

 

Figura 2-57 Efecto del contenido en Mo en los cermets basados en TiC-TiN-WC-5Co-5Ni-C sobre 

el parámetro de red KIC [133]. 

Pirso y colaboradores [134] han realizado un estudio sobre el comportamiento que tiene 

el metal duro, un cermet basado en Cr3C2-Ni y diferentes cermets basados en TiC-NiMo 

frente al desgaste abrasivo. Comparando materiales con una dureza similar, el metal 

duro posee un coeficiente menor al desgaste. 

Por una parte, la fase metálica de Co tiene una microdureza superior al Ni y posee una 

mayor resistencia a la tracción. Por lo tanto, la eliminación de la fase metálica es más 

fácil durante el desgaste abrasivo en los cermets basados en Cr3C2-Ni y TiC-NiMo. Por 

otra parte, los granos de WC tienen una mayor ductilidad en comparación con los 

granos cerámicos de los cermets. Por lo tanto, los granos cerámicos de metal duro son 

más difíciles de fracturar y la eliminación de las mismas es más difícil, mejorando el 

comportamiento al desgaste abrasivo. 

Cabe destacar que el coeficiente de desgaste depende del contenido metálico de la 

composición. Tal y como se muestra en Figura 2-58, cuando mayor es el contenido del 

ligante metálico mayor es el coeficiente al desgaste del material. Al aumentar el 
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contenido en metal, se ablanda el material por lo que se incrementa la cantidad de 

material arrancado por los granos abrasivos. 

 

Figura 2-58 Coeficiente de desgaste frente al contenido en metal de diversos materiales [134] 

Para los cermets basados en TiC-MoNi, Pirso y colaboradores [135], han observado que 

la resistencia a abrasión del material depende de la relación Mo/Ni. Cuando se 

incrementa esta relación, los cermets poseen una mayor dureza debido al 

endurecimiento por solución sólida, aumenta el límite elástico, reduciendo la 

deformación a rotura, por lo que el comportamiento al desgaste abrasivo es mejor.  

2.2.6.2. Propiedades químicas 

La Figura 2-59 muestra, el mejor comportamiento a oxidación que ofrece el cermet 

basado en carbonitruro de titanio frente a dos diferentes grados de metal duro [136].  

 

Figura 2-59 Resistencia a la oxidación en aire a 700 y 1000 ºC durante 10 horas para: en la 

izquierda un grado convencional de WC-Co, en el centro un grado P y a la derecha un cermet 

basado en carbonitruro de titanio [137]. 

En la siguiente imagen, se muestra la resistencia a corrosión de diferentes materiales. 

Se aprecia de igual manera la superioridad de los cermets frente al metal duro. 



Capítulo 2 

 
72 

 

Figura 2-60 Resistencia a la corrosión de diversos materiales [137]. 

La resistencia a la corrosión de los cermets, se incrementa al disminuir la cantidad del 

ligante metálico. La velocidad a la corrosión se incrementa con las adiciones de WC en 

los cermets basados en Ti(C,N). Al aumentar el contenido en WC, el contenido en W de 

la corteza exterior aumenta y de esta manera se facilita la degradación de los granos 

[138].  

 

Figura 2-61 La velocidad de corrosión de los cermets basados en Ti(C,N) en función del 

contenido en WC de la composición [138]. 

Al incrementar el contenido en Cr3C2 en la composición, se mejora el comportamiento a 

la corrosión de los cermets basados en Ti(C,N) (Figura 2-62). La mayor parte del cromo 

se disuelve en la matriz, mejorando la resistencia a corrosión de la fase metálica. 
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Figura 2-62 La velocidad de corrosión de los cermets basados en Ti(C,N) en función del 

contenido en Cr3C2 de la composición [111]. 

2.2.6.3. Propiedades físicas 

Una de las ventajas más importantes que ofrece el cermet frente al metal duro es su 

baja densidad (Figura 2-63). Esto es importante sobre todo en aplicaciones donde las 

piezas están sometidas a grandes fuerzas inerciales, responsables del desgaste que 

lleva al fallo final de las piezas. Por otra parte, debido a su baja densidad, se reduce la 

cantidad de material, bajando el coste total de la pieza. 

 

Figura 2-63 Comparación entre las densidades de diversos materiales de herramienta. 

En cuanto a la conductividad térmica se observa la inferioridad de los cermets respecto 

al metal duro, pero está en el rango de los aceros (Figura 2-64). Esta es una propiedad 

poco estudiada por lo que se desconoce su incidencia sobre las diversas aplicaciones 

(principalmente, arranque de viruta o conformado de metales). 
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Figura 2-64 Comparación entre las conductividades térmicas de diversos materiales de 

herramienta. 

Según Doi [16], aumentando el contenido en nitrógeno de los cermets basados en 

Ti(C,N) se mejora la conductividad térmica del sistema. Estos materiales basados en 

Ti(C,N) ofrecen conductividades térmicas superiores a otros materiales que se utilizan 

como herramientas de corte. Debido a su gran capacidad de evacuar el calor que se 

genera durante el proceso de corte, son especialmente útiles en operaciones de 

acabado donde se necesitan altas velocidades para pocas pasadas. Estos materiales no 

necesitan ser recubiertas, por lo que las herramientas son más finas que el metal duro 

recubierto. De esta manera, se consiguen mejores acabados. 

2.2.7. Aplicaciones industriales de los cermets basados 

en TiC y Ti(C,N) 

En un estudio realizado por la Comisión Europea sobre materias primas críticas para la 

UE se incluye al wolframio y al cobalto como materiales de gran importancia económica 

y con riesgo de suministro en el futuro (Figura 2-65). Por lo tanto es necesario buscar 

alternativas al metal duro tradicional. Se ha comprobado que los cermets basados en 

TiC y Ti(C,N) pueden sustituir el metal duro en diversas aplicaciones; de ahí la 

importancia de estos materiales. 
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Figura 2-65 Importancia económica y riesgo de suministro para las 41 materias primas 

seleccionadas. 

Debido a la excelente combinación de la alta dureza, buena resistencia y baja 

conductividad térmica que ofrecen, la mayor parte de los cermets basados en TiC y 

Ti(C,N) se utilizan para la fabricación de herramientas de corte [51]. Japón es el país 

donde más se utilizan estos materiales, el 20% de los insertos indexados son cermets. 

Estas herramientas se utilizan sobre todo en operaciones de mecanizado en acabado o 

en semiacabado, donde se requieren altas velocidades [72]. Los cermets basados en 

TiC y Ti(C,N) dan la posibilidad de realizar operaciones de corte sin la necesidad de la 

utilización de lubricantes. Por otra parte, se obtienen buenas calidades superficiales en 

los materiales. En la siguiente imagen se muestran algunas de las herramientas de corte 

fabricadas por estos cermets.  

 

Figura 2-66 Algunas de las aplicaciones de los cermets basados en TiC y Ti(C,N) relacionados 

con proceso de mecanizado: barras extruidas para la fabricación de brocas, plaquitas de corte, 

plaquitas para fresado, entre otros. 
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Aparte de las aplicaciones de mecanizado, los cermets basados en TiC y Ti(C,N) se 

pueden utilizar en diversas aplicaciones debido a su baja densidad y su elevada 

resistencia a los ataques medioambientales. 

Teniendo en cuenta que en comparación con el metal duro la densidad se reduce a la 

mitad, son idóneos para aplicaciones donde las piezas están sometidas a grandes 

fuerzas inerciales. Además, la bajada de densidad reduce el coste total del material. En 

la siguiente figura se muestra un ejemplo de un rodillo guía. 

 

Figura 2-67 Rodillo guía fabricado por cermets basados en Ti(C,N). 

Por otra parte, debido a su elevada resistencia a la oxidación y corrosión, estos 

materiales son adecuados para la fabricación de diferentes piezas de las turbinas. 

También se pueden fabricar, componentes en juntas bajo elevadas temperaturas, ejes 

con baja densidad y elevada rigidez para aplicaciones a elevada velocidad y boquillas 

para corte. 

En el campo de la agricultura y minería el material más utilizado para la fabricación de 

insertos es el metal duro. En estas aplicaciones, el desgaste del material es muy 

elevado, se estima en torno al 0,25% del volumen de negocio. Por lo tanto, hay una 

necesidad evidente de reducir el coste de estos materiales. Los cermets basados en TiC, 

debido a su baja densidad pueden abaratar el material manteniendo la dureza y la 

tenacidad del metal duro. En la siguiente imagen se muestran algunas de las 

aplicaciones que pueden tener estos cermets, en minería y maquinaría agrícola. 
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Figura 2-68 Algunas de las aplicaciones de los cermets basados en TiC y Ti(C,N) relacionados 

con la industria minera y maquinaría agrícola: maquina tuneladora, cabeza perforadora y cabeza 

picadora. Con las flechas se indica la posición de los insertos. 
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3. Capítulo  

 

 

MATERIAL Y TÉCNICAS 
EXPERIMENTALES 

3.1. MATERIALES EMPLEADOS 

3.1.1. Composición química de los polvos de partida 

En la Tabla 3-1 se muestra la composición química de los polvos de partida que se han 

utilizado en esta Tesis proporcionada en cada caso por el suministrador correspondiente. 

Se han incluido los contenidos en oxígeno y carbono libre para cada compuesto en 

forma de polvo, por la importancia que tienen estas variables durante el procesamiento y 

sinterización de estos cermets. 
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Tabla 3-1 Composición química de los polvos de partida, expresada en porcentaje en peso. 

Material Proveedor 
N 

(% en peso) 

C 

(% en peso) 

Clibre 

(% en peso) 

O 

(% en peso) 

FSSS 

(μm) 

Ti(C0,7,N0,3) Treibacher 6,6 14,17 0,47 0,26 1,3-2,0 

TiC Treibacher - 19,74 0,07 0,28 1,4-2,0 

WC Treibacher - 6,15 0,02 0,06 3,7 

Mo2C Treibacher - 5,82 0,03 0,31 1,3 

Cr3C2 H.C.Starck - 13,25 - 0,63 1,6 

Ni Inco - 0,07 - 0,07 4 

Co OMG - 0,0241 - 0,22 1,4 
 

3.1.2. Composiciones seleccionadas en este trabajo 

En las siguientes tablas (Tabla 3-2 a Tabla 3-5) se presentan las composiciones 

químicas de las mezclas que se han realizado durante este estudio. 

Por una parte se presentan las mezclas basadas en carbonitruros de titanio, esto es 

Ti(C0,7,N0,3), y por otra, las basadas en carburo de titanio. Para los dos casos, las 

composiciones se expresan tanto en porcentaje en peso de los compuestos de partida 

como en porcentaje atómico de los elementos que las constituyen. 

Tabla 3-2 Composiciones químicas, expresadas en porcentaje en peso, de los cermets basados 

en carbonitruros de titanio. 

Ref. Ti(C0,7,N0,3) TiC WC Mo2C Cr3C2 Ni Co 

C1 38,4 14 12,1 - - 35,5 - 

Mo1 37,4 7,6 - 19,3 - 35,6 - 

C2 36,5 13,8 12,1 - 2,2 35,5 - 

C3 37,2 10,7 12,1 - 4,6 35,4 - 

C3' 37,2 10,7 12,1 - 4,6 - 35,4 

Mo3 37,4 3,1 - 19,3 4,6 35,6 -  

C4 37,2 6,9 11,9 - 9 35 - 

C4' 37,2 6,9 11,9 - 9 - 35 

C5 31,7 5 10,8 - 17,3 35,3 - 
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Tabla 3-3 Composiciones químicas, expresadas en porcentaje atómico, de los cermets basados 

en carbonitruro de titanio. 

Ref. Ti W Mo Cr C N Ni Co 

C1 35,2 2,5 - - 30,0 7,7 24,5 - 

Mo1 31,3 - 8,0 - 27,5 7,8 25,5 - 

C2 33,9 2,5 - 1,5 30,1 7,4 24,6 - 

C3 32,5 2,5 - 3,1 29,6 7,6 24,7 - 

C3' 32,5 2,5 - 3,1 29,6 7,6 - 24,7 

Mo3 28,4 - 8,0 3,3 26,7 7,9 25,7 - 

C4 30,1 2,5 - 6,2 29,1 7,6 24,5 - 

C4' 30,1 2,5 - 6,2 29,1 7,6 - 24,5 

C5 25,3 2,3 - 12,0 29,0 6,5 25,0 - 
 

En el diseño de las composiciones basadas en carbonitruro de titanio se han tenido en 

cuenta los resultados obtenidos en trabajos previos en el Departamento [86] [139]. En el 

trabajo anterior realizado por N. Rodríguez, se estudió la sinterización de los cermets 

basados en carbonitruros de titanio con molibdeno para aplicación en la industria 

siderúrgica como rodillos guía para laminación en caliente. En la presente tesis se 

estudian los cermets basados en Ti(C0,7,N0,3)-WC-Ni, con aplicación industrial similar. En 

este trabajo se aborda la sustitución del aditivo que favorece el mojado en estos 

sistemas, Mo2C, por WC, debido entre otras cuestiones al elevado precio del primero.  

Por otra parte, se estudia el efecto de la adición de cromo a la densificación y 

propiedades microestructurales de este sistema. Se persigue de esta forma establecer 

el rango de composiciones libres de fases no deseadas, como carburos tipo M7C3, 

indeseables desde el punto de vista del comportamiento mecánico de estas aleaciones. 

En la bibliografía existen estudios sobre la adición de Cr3C2 a sistemas basados en WC-

Co dado el interés que este elemento despierta como inhibidor del tamaño de grano en 

este sistema, así como, mejorando el comportamiento frente a la corrosión de sistemas 

basados en WC-(Co,Ni,Cr) [4] [111] [112] [140] [141] [142] [143]. Sin embargo, no hay 

información bibliográfica referente al efecto de la incorporación de Cr a cermets basados 

en carbonitruros. Para ver el efecto que tiene en estas composiciones se ha variado la 

cantidad en Cr del 0% al 15% en peso y se ha mantenido constante el contenido en 

níquel (en torno al 35% en peso). 

En estas composiciones se ha mantenido constante la relación C/(C+N)=0,8 (atómico) 

para asegurar que la sinterización sea adecuada. Para mantener constante esta relación, 

se ha añadido TiC en las cantidades que se requieren. 

Las composiciones C3‘ y C4‘ son las equivalentes a las composiciones C3 y C4, 

variando sólo la fase metálica, el contenido en níquel ha sido sustituido por el cobalto. 
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De esta manera, se pretende analizar el efecto del cobalto en la densificación y las 

propiedades finales de estos cermets. 

Las composiciones Mo1 y Mo3 son las equivalentes de C1 y C3 pero en vez de utilizar 

WC se ha añadido Mo2C. En estas nuevas composiciones se ha mantenido constante el 

contenido en fase metálica de níquel y la relación C/(C+N). 

Tabla 3-4 Composiciones químicas, expresadas en porcentaje en peso, de los cermets basados 

en carburos de titanio. 

Ref. 
Ti/W 

(atómico) 

Cr/Co 

(atómico) 
TiC WC Cr3C2 Ni Co 

G1 

5 
0,13 

38,4 25,1 4,2 - 32,3 

G2 40 26,1 3,9 - 30 

G3 41,7 27,3 3,5 - 27,5 

G3’ 41,7 27,3 3,5 13,8 13,8 

G4 0,16 42,8 28 4,1 - 25 

G5 
2,5 0,07 

34 44,5 1,5 - 20 

G5’ 34 44,5 1,5 10 10 

G6 
1,2 0,09 

21,5 60 1,5 - 17 

G6’ 21,5 60 1,5 8,5 8,5 
 

 

Tabla 3-5 Composiciones químicas, expresadas en porcentaje atómico, de los cermets basados 

en carburos de titanio.  

Ref. 
Ti/W 

(atómico) 

Cr/Co 

(atómico) 
Ti W Cr C Ni Co 

G1 

5 
0,13 

29,1 5,8 3,2 37,1 - 24,9 

G2 30,1 6,0 2,9 38,0 - 23,0 

G3 31,1 6,2 2,6 39,1 - 20,9 

G3’ 31,1 6,2 2,6 39,1 10,4 10,4 

G4 0,16 31,7 6,4 3,0 40,1 - 18,8 

G5 
2,5 0,07 

28,8 11,5 1,3 41,2 - 17,2 

G5’ 28,8 11,5 1,3 41,2 8,6 8,6 

G6 
1,2 0,09 

21,6 18,5 1,5 41,1 - 17,4 

G6’ 21,6 18,5 1,5 41,1 8,7 8,7 
 

Las composiciones basadas en TiC han sido desarrolladas por su interés industrial 

como materiales para la fabricación de herramientas utilizadas en la industria minera y 
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en maquinaria agrícola. En la actualidad la mayor parte de estas herramientas se 

fabrican en diferentes grados de metal duro, sin embargo, como materias primas de 

carácter crítico para la UE [144], este trabajo pretende sustituir ambos compuestos, WC 

y Co, por carburos como el TiC y fases metálicas basadas en Ni. 

Este tipo de herramientas sufre de desgaste abrasivo, por lo que requieren un mayor 

nivel de tenacidad y una dureza ligeramente superior a los cermets basados en 

carbonitruros. Con la eliminación del nitrógeno en estos cermets se elimina el efecto 

inhibidor de tamaño que ofrece el nitrógeno, por lo que se obtienen microestructuras con 

un mayor grano cerámico. Aumentando el tamaño de grano se mejora la tenacidad de 

estos materiales [101]. Por otra parte, el carburo de titanio ofrece una mayor dureza en 

comparación con el carbonitruro de titanio. 

Como material de referencia para evaluar el comportamiento a desgaste de las nuevas 

aleaciones basadas en TiC se ha empleado un grado comercial de metal duro (WC-Co) 

proporcionado por la empresa FMD CARBIDE. En la Tabla 3-6 se recogen las 

características más importantes de esta composición y en la Figura 3-1 se muestra la 

microestructura de este material. 

Tabla 3-6 Características del material de referencia proporcionado por FMD CARBIDE. 

Contenido en Co Tamaño de grano Densidad Dureza HV30 

18,5% en volumen 6 μm (extra grueso) 14,45 g/cm
3
 1150 

 

 

 

Figura 3-1 Imagen del material de referencia obtenida mediante microscopía electrónica de 

barrido. 

En este estudio se han diseñado composiciones variando la cantidad en fase metálica 

desde 32,3% en peso hasta 17% en peso. Se han utilizado dos fases metálicas 

diferentes, una basada en cobalto y la segunda en Co y Ni en la misma proporción. Por 

otra parte, se han utilizado tres relaciones atómicas distintas de Ti/W: 5, 2,5 y 1,2. Y por 

último, se ha variado la relación atómica de Co/Cr. 

5 μm
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Se pretende analizar el efecto de todos estos parámetros en la sinterabilidad, 

microestructura y propiedades mecánicas de estos materiales. 

3.2. PROCESAMIENTO DE LAS COMPOSICIONES MEDIANTE 

RUTA PULVIMETALÚRGICA 

3.2.1. Preparación de la mezcla de polvos: etapas de 

mezcla-molienda y secado-granulado 

El objetivo de esta etapa es evitar la segregación por tamaños, y evitar una distribución 

química heterogénea de los elementos/compuestos presentes.  

Además de los polvos de partida, en el caso de los cermets, es necesario añadir un 

lubricante para facilitar el proceso de compactación. Con la adición del lubricante, se 

consigue minimizar el desgaste de la matriz de compactación, se minimiza también la 

fuerza de extracción tras la compactación y la fricción interna del polvo durante este 

proceso. 

Por otro lado, la mezcla se suele realizar en medio húmedo por lo tanto se necesita la 

adición de un disolvente. Se añade al polvo para evitar un calentamiento excesivo de la 

mezcla de polvos durante la molienda, lo que contribuiría a una mayor oxidación. 

En la presente tesis el proceso de mezcla/molienda de las diferentes composiciones se 

ha realizado en un molino planetario de la marca Retsch modelo PM400/2 MA. Para 

realizar estas mezclas se han utilizado recipientes de metal duro con una capacidad de 

250 cm3. Junto con los recipientes se han utilizado bolas de diferentes tamaños, 4 y 14 

mm de diámetro, fabricadas en un grado K-20 de metal duro. En todos los casos se ha 

utilizado una relación de bolas/mezcla de polvos de 6/1. El mezclado se ha realizado en 

medio húmedo de hexano y en la última hora de la etapa de molienda se ha añadido un 

ligante orgánico a la mezcla, una parafina. Se ha empleado una velocidad de giro de 

200 rpm y el tiempo de molienda total que se ha utilizado ha sido de 7 horas. 
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Figura 3-2 Dispositivo de mezcla/molienda (molino planetario). 

Después de realizar esta etapa de molienda y obtener una mezcla homogénea, se ha 

llevado a cabo la evaporación del hexano mediante el calentamiento del recipiente a una 

temperatura de 90 ºC, a presión atmosférica durante una hora y para ello se ha 

empleado un baño termostático. De este modo, se consigue una mezcla de polvos seca. 

Para finalizar con la preparación, la mezcla ha sido tamizada mediante tamices de 500 y 

100 µm para prevenir las aglomeraciones de los polvos y para mejorar el proceso de 

compactación.  

Para una automatización industrial del proceso de compactación es beneficiosa realizar 

la granulación. Con esta técnica se consigue que la mezcla entre las partículas de polvo 

y el ligante orgánico mejore su fluidez, facilite el llenado de la matricería y evite la 

segregación de los componentes de la mezcla. La granulación también confiere 

resistencia a los compactos en verde y puede facilitar la extracción. Usualmente, para la 

preparación de los cermets se utiliza la técnica de secado en spray que se realiza 

mediante vía húmeda, es decir, la materia prima es mezclada con un lubricante disuelto 

generalmente en un disolvente. El secado Spray comienza con la atomización del 

líquido de alimentación en un rocío de gotas en spray. Luego, dichas gotas son puestas 

en contacto con una corriente de aire caliente en la cámara de secado. Este spray es 

producido tanto por una rueda de atomización o por una tobera de atomización. La 

evaporación de la humedad de las gotas y la formación de partículas secas ocurre en 

condiciones controladas de temperatura y flujo de aire. El polvo es continuamente 

descargado de la cámara de secado y también recuperado de los gases de escape por 

medio de un ciclón. 

3.2.2. Compactación uniaxial 

La etapa de compactación debe ser cuidadosamente controlada para evitar la 

introducción de defectos e inhomogeneidades en el componente. La compactación 

uniaxial es la más empleada en la fabricación de los cermets. En este proceso de 

conformado de polvos la presión se transmite a una masa de polvo confinada en una 
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matriz en una única dirección, mediante la acción de dos punzones. Mediante el 

prensado del polvo, se obtiene una muestra compactada con una forma próxima a la 

final y, en el caso de los cermets, con una densidad en verde del 50-60% respecto a la 

densidad teórica. Los objetivos de la compactación son, por un lado, dar a la masa de 

polvos la forma final del componente y, por otro, conferir al componente una densidad y 

resistencia en verde que facilite el procesamiento posterior. Esta etapa de compactación 

es crítica, debido a que la forma final de la pieza y sus propiedades finales dependen del 

grado y uniformidad de la pieza compactada. 

Las probetas que se han utilizado en este trabajo han sido compactadas uniaxialmente 

empleando una presión de 160 MPa. Se han compactado tres tipos de geometría: 

 Cilindros de 16 mm de diámetro y 5 mm de altura para la caracterización química 

y microestructural. 

 Cilindros de 6 mm de diámetro y 6 mm de altura para los ensayos de dilatometría. 

 Barras o segmentos de 20 mm de longitud, 7 mm de anchura y una altura de 

6mm para los ensayos de abrasión. 

Las matrices y los punzones que se han utilizado en este proceso de compactación han 

sido fabricados en acero de alta resistencia. 

Todas las muestras han sido compactadas en una prensa de compactación marca 

Tinius Olsen (Figura 3-3) con 30 toneladas de carga máxima y un único actuador. 

 

Figura 3-3 Prensa hidráulica Tinius-Olsen con capacidad de 30 t. 

Debido a que esta prensa permite compactar con un único actuador, para poder 

minimizar los gradientes de densidades que dan lugar a fenómenos de end-capping 

durante la extracción del compacto, se ha compactado mediante el método de ―matriz 

flotante‖. Para ello, como se muestra en la Figura 3-4 (a), se ha colocado la matriz con 

el punzón inferior introducido sobre dos apoyos, después se ha llenado con el polvo, y 

se ha aplicado una pequeña presión para tener la matriz flotante. La compactación se 

finaliza aplicando la presión de compactación elegida a velocidad constante y 

extrayendo a continuación el compacto en verde. 
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Figura 3-4 (a) Esquema de la compactación con matriz flotante (b) Sistema de compactación 

mediante matriz flotante utilizado en este trabajo. 

3.2.3. Tratamientos térmicos 

3.2.3.1. Eliminación del ligante Presinterización 

El debinding o desparafinado es un tratamiento térmico que se aplica a las muestras 

compactadas con el propósito de eliminar el lubricante que se le ha añadido a la mezcla 

para facilitar el proceso de compactación. La etapa de desparafinado tiene lugar 

(dependiendo del tipo de lubricante) en torno a 400 ºC. 

La etapa posterior, denominada presinterización, se lleva a cabo a temperaturas 

superiores al desparafinado y tiene como objetivo incrementar la resistencia mecánica 

de las piezas de tal forma que sea posible su mecanizado (hasta una forma muy 

próxima a la final. 

En la presente tesis la eliminación del ligante orgánico y la etapa de presinterización se 

han realizado en el mismo ciclo. Este ciclo térmico se ha llevado a cabo en un horno 

eléctrico tipo mufla de la marca Linderberg (Figura 3-5). Este horno tiene elementos 

calefactores de SiC y se puede controlar la temperatura de las muestras mediante un 

termopar. Para la presinterización de las muestras en verde, se han utilizado tubos de 

acero inoxidable AISI 314 con un contenido en cromo en torno al 25%. El extremo 

abierto del tubo lleva una tapa roscada que permite la entrada y salida de gases, así 

como introducir el termopar tipo K (Cromel/Alumel) para controlar la temperatura de las 

muestras (Figura 3-5). 

(b)(a)
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Figura 3-5 Imagen tomada durante un ciclo de presinterización en el horno Lindberg. 

En la Figura 3-6 se muestra el esquema del tubo que se utiliza durante este ciclo 

térmico. Las muestras en verde se colocan en el interior del tubo sobre una placa de 

alúmina o sobre placas de grafito pintadas con un polvo de Al2O3, de manera que el 

termopar quede situado justo encima de las muestras. De este modo se obtiene un 

control adecuado de la temperatura de las muestras. 

 

Figura 3-6 Esquema del tubo refractario durante el proceso de presinterización. 

La atmósfera de presinterización y la temperatura de mantenimiento final durante este 

ciclo térmico han sido las variables seleccionadas para realizar el estudio de su efecto 

sobre la composición química, la microestructura y las propiedades mecánicas finales 

de las mezclas realizadas. 

Para estudiar el efecto que tiene la temperatura final de la presinterización se han 

realizado dos ciclos diferentes a 450 y 650 ºC. El esquema térmico empleado en todos 

los casos se muestra en la Figura 3-7, donde se observa la velocidad de calentamiento 

utilizada de 5 ºC/min, y los mantenimientos realizados a lo largo de cada ciclo, un primer 

mantenimiento a 400 ºC durante 20 minutos para realizar el desparafinado de las piezas 

y un mantenimiento final a la temperatura correspondiente durante 30 minutos. Todos 

los ciclos térmicos se han realizado en la atmosfera de: 

 Hidrógeno puro con una composición, según el suministrador, de <3 ppm H2O, 

<2 ppm O2 y <0,5 ppm CnHm. 

Termopar

Entrada de gases

Salida de gases

Flujo de gas

Probetas sobre placa de alumina

Termopar
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Figura 3-7 Ciclo de calentamiento seguido durante la presinterización de los cermets 

desarrollados en este trabajo. 

Por otra parte, debido a la peligrosidad que conlleva la utilización del hidrógeno, se ha 

querido analizar el efecto que tiene la introducción de diferentes cantidades de nitrógeno 

como atmósfera de presinterización. Así, se han realizado tres ciclos de presinterización 

utilizando las siguientes atmósferas:  

 Nitrógeno puro también como gas de partida con un contenido en impurezas: <3 

ppm H2O, <2 ppm O2 y <0,5 ppm CnHm. 

 10% Hidrógeno y 90% Nitrógeno. 

 75% Hidrógeno y 25% Nitrógeno. 

En estos ciclos térmicos se ha realizado un mantenimiento final de 60 minutos a la 

temperatura de 650 ºC. 

3.2.3.2. Sinterización 

La sinterización es un tratamiento térmico a temperaturas entre 1300 y 1500 ºC que se 

aplica a los compactos en verde para obtener muestras libres de porosidad (>99,98% de 

la densidad teórica). Mediante este proceso se consigue la unión de las partículas 

mediante el transporte de materia a escala atómica (i.e. difusión). Este proceso puede 

llevarse a cabo con la asistencia de una presión externa o en ausencia de ella. El 

proceso de unión ocurre impulsado por la reducción de la energía superficial del sistema 

que se da, al disminuir el área superficial del conjunto, lo que implica la reducción de la 

fracción en volumen de poros (intercaras sólido-gas y líquido-gas) y el crecimiento de 

grano (reducción del área superficial correspondiente a la intercara sólido-liquido) [50]. 

El tamaño de las partículas afecta directamente en este proceso térmico. Las partículas 

sólidas de menor tamaño sinterizan con mayor rapidez, debido a que al tener un área 

superficial mayor poseen una mayor energía. Las partículas empiezan a unirse entre 

ellos mediante la formación de cuellos cohesivos que se da debido a las fuerzas de 

difusión. Mientras que las partículas se van uniendo, la porosidad va disminuyendo y la 
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muestra va contrayendo. En la etapa final, se da un engrosamiento de la estructura que, 

en el caso de no controlarlo, va en detrimento de las propiedades finales de la pieza [57]. 

La sinterización de los cermets basados en TiC y Ti(C,N) se da en presencia de una 

fase líquida. Esto supone que durante la etapa de calentamiento se produce la 

formación de un líquido y durante un determinado tiempo este líquido coexiste con las 

partículas sólidas. Este líquido moja las partículas sólidas del sistema y de esta manera 

se consigue la densificación final del sistema. 

Este proceso de sinterización requiere un control estricto de la velocidad del 

calentamiento, la temperatura y la atmósfera para que el resultado sea reproducible. 

3.2.3.2.1. Sinterización en vacío 

La sinterización en vacío de las muestras en verde se ha llevado a cabo en dos hornos 

diferentes de la marca Jones Brothers. La diferencia principal entre estos dos hornos es 

el nivel de vacío que se alcanza, en el horno con elementos calefactores de grafito se 

alcanza un nivel de 10-1 milibares, mientras que en el horno con elementos calefactores 

de wolframio se alcanza un nivel de 10-4 milibares. 

Horno Jones Brothers con elementos calefactores de grafito 

El elemento calefactor de este horno que se muestra en la Figura 3-8 está constituido 

por una corona cilíndrica de grafito, dentro de la cual se coloca un crisol también de 

grafito que contiene las muestras a sinterizar. El conjunto está envuelto por una barrera 

térmica para proteger la parte externa del horno de las altas temperaturas en su interior. 

El control de temperatura se ha realizado por medio de un termopar de alta temperatura 

(W-(W,Re)). El nivel de vacío del horno durante la realización de los ciclos toma valores 

en torno a 10-1 mbar. 

 

Figura 3-8 Horno de sinterización Jones Brothers Ltd, empleado en la sinterización de bajo vacío. 
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Horno Jones Brothers con elementos calefactores de wolframio 

El Horno Jones Brothers modelo PV-2000-T (ver Figura 3-9), es capaz de alcanzar 

hasta 1850 ºC en una atmósfera controlada. Sus elementos calefactores son de 

wolframio y la temperatura interior de la cámara se controla mediante el termopar de alta 

temperatura (W-(W,Re)). El horno permite trabajar con una atmósfera circulante de 

hidrógeno, argón o nitrógeno hasta una presión máxima de 1,5 atmósferas. Además, 

dispone de un equipo de vacío formado por una bomba rotatoria y una difusora, capaz 

de alcanzar vacíos del orden de 10-4 milibares. Las principales ventajas de este horno 

son la posibilidad que ofrece de utilizar diversas atmósferas y su gran capacidad, que 

resulta muy útil para sinterizar grandes cantidades de piezas.  

 

Figura 3-9 Horno de sinterización Jones Brothers de W empleado en la sinterización de los 

cermets basados en carburos/carbonitruros: (a) vista general, (b) interior de la cámara. 

En la Figura 3-10 se muestra el ciclo de sinterización en vacío que se ha realizado en 

para las diferentes composiciones, y en los dos hornos. Durante el calentamiento se ha 

mantenido una rampa de 10 ºC/min y el ciclo se ha realizado en vacío hasta 1300 ºC, 

temperatura a la cual se introducen 100 mbar de argón para evitar la evaporación de la 

fase metálica [119]. Al llegar a la temperatura final se ha realizado un mantenimiento de 

60 minutos, y el ciclo se termina con un enfriamiento libre. 

 

Figura 3-10 Ciclo de calentamiento seguido durante la sinterización. 
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En el caso de del horno con elementos calefactores de wolframio, además del ciclo de 

sinterización que se ha explicado, se han realizado dos ensayos interrumpidos de 

sinterización a 1150 ºC y a 1300 ºC que se muestran en la Figura 3-11. En estos ciclos 

térmicos se ha realizado un mantenimiento final de 5 minutos para lograr la estabilidad. 

La selección de estas temperaturas se ha realizado teniendo en cuenta el inicio de la 

contracción y la formación del líquido de las composiciones que se han estudiado. De 

esta manera se ha podido estudiar la evolución de microestructura durante el 

calentamiento. 

  

Figura 3-11 Ciclos de calentamiento seguidos durante los ensayos interrumpidos de sinterización 

a 1300 ºC (izquierda) y a 1150 ºC (derecha). 

3.2.3.2.2. Sinter-HIP 

Además de los ciclos de sinterización realizados en el CEIT, las composiciones basadas 

en carburos de titanio se han sinterizado mediante diferentes ciclos de Sinter-HIP 

llevados a cabo en la empresa FMD CARBIDE. Las temperaturas y presiones máximas 

alcanzadas durante estos ciclos han sido: 

 1380 ºC, 60 minutos y una presión de 20 bares. 

 1425 ºC, 60 minutos y una presión de 20 bares. 

 1470 ºC, 60 minutos y una presión de 40 bares. 

3.2.4. Análisis térmico de las composiciones 

3.2.4.1. Ensayos dilatométricos 

Mediante esta técnica se puede determinar la contracción lineal que experimenta un 

material en función de la temperatura y del tiempo durante un tratamiento térmico. Para 

realizar estos ensayos se ha empleado un dilatómetro Netzsch modelo TA 402 E/7 

(Figura 3-12 (a)) provisto de palpador y crisol de alúmina (Figura 3-12 (b)). 
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Figura 3-12 (a) Dilatómetro modelo TA 402 E/7 y (b) detalle de la cámara de muestra. 

El material compactado en forma de cilindros de 6 mm de diámetro y 6 mm de altura se 

coloca en un portamuestras de alúmina, y es fijado mediante un palpador a través de un 

tornillo micrométrico Figura 3-12 (b). El palpador envía una señal de desplazamiento 

mediante un transductor inductivo y la temperatura se mide con un termopar de tipo S 

(Pt/Pt-10 % Rh). 

Debido a que este dispositivo no ofrece la posibilidad de realizar un ciclo con una  

atmósfera combinada de vacío+argón, el ciclo térmico se ha realizado en argón y se ha 

seguido el ciclo que se muestra en la Figura 3-13. 

 

Figura 3-13 Ciclo térmico que se ha realizado en el dilatómetro. 

Los ensayos de dilatometría resultan de gran ayuda a la hora de diseñar el ciclo de 

sinterización de los materiales tipo cermet y de conocer las temperaturas a las cuales se 

están dando los cambios dimensionales más importantes en estos materiales. 

3.2.4.2. Ensayos mediante calorimetría diferencial de barrido 

Para realizar los ensayos de calorimetría diferencial de barrido y termogravimetría se ha 

empleado un equipo de Setaram, modelo Setsys Evolution 16/18 (Figura 3-14 (a)). En la 

Figura 3-14 (b) se muestra la caña de W-Re donde se sitúan los crisoles: el que 

contiene la muestra en el interior, y el crisol de referencia, que está vacío. Ambos 

crisoles son de alúmina con un volumen de 80-100 µl y debajo de cada crisol hay un 

termopar de tipo S (Pt/PtRh 10%). El DSC mide la diferencia entre los dos termopares 
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en µV. Este voltaje es proporcional a la diferencia de temperatura entre la muestra y la 

referencia y, por lo tanto, a la diferencia de flujo térmico que llega a cada una de ellas. 

Por esta razón, la señal puede ser directamente linealizada y convertida en velocidad de 

flujo calorífico (ϕm) en mW. El signo de ϕm es positivo cuando el proceso es exotérmico 

y negativo si es endotérmico. La temperatura de la muestra (Tm) se mide mediante un 

termopar tipo K, de forma que el equipo pueda proporcionar registros ϕm vs. Tm. 

 

Figura 3-14 (a) Equipo Setaram Setsys Evolution 16/18 y (b) detalle de la celda del calorímetro. 

Estos ensayos se han realizado para detectar la posible formación de fases líquidas 

durante la etapa de calentamiento. En todos los ensayos se han ensayado muestras de 

polvo de unos 100 mg aproximadamente y en todos los casos se ha empleado el ciclo 

térmico que se ha representado en la Figura 3-15: rampa de calentamiento de 10 ºC/min, 

hasta la temperatura de 1450 ºC con un mantenimiento de 5 minutos y enfriamiento con 

una rampa de enfriamiento de 30 ºC/min. 

 

Figura 3-15 Ciclo térmico que se ha realizado en el DSC/TGA. 

Como paso previo a los ensayos de los materiales tipo cermet es necesario calibrar la 

línea cero, para así conseguir una línea base horizontal en los ensayos. Para ello, se 
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registra la señal que genera el instrumento con los dos crisoles (muestra y referencia) 

vacíos, en las mismas condiciones fijadas para el resto de los ensayos. De este modo 

se obtiene una curva que se resta automáticamente de la señal obtenida durante dichos 

ensayos.  

3.3. CALCULOS TERMDINÁMICOS MEDIANTE Thermo-Calc® 

Para la industria pulvimetalúrgica es de gran importancia conocer el estado de equilibrio 

de un sistema y cómo los diferentes factores externos pueden afectarlo. Por ello, este 

trabajo se ha complementado con el uso de una herramienta computacional (Thermo-

Calc®) para el cálculo de diagramas de fases, con la finalidad de comprender el 

comportamiento de los diferentes sistemas y las reacciones que se presentan a lo largo 

del ciclo térmico. 

Thermo-Calc® es una versátil herramienta termodinámica para el cálculo de sistemas 

multicomponentes y propiedades termoquímicas. Los cálculos están basados en datos 

termodinámicos, los cuales están almacenados en una amplia selección de bases de 

datos para diferentes materiales y aplicaciones. Por lo tanto, siempre que se presentan 

cálculos realizados por Thermo-Calc® es necesario especificar la base de datos 

utilizada. A lo largo de este trabajo se han utilizado las bases de datos CCC1 y TCFE. 

3.4. CARACTERIZACIÓN DE LAS MUESTRAS 

3.4.1. Cambios dimensionales y medida de la densidad 

3.4.1.1. Densidad teórica 

En este trabajo, la densidad de los compactos en verde y probetas sinterizadas a 

distintas temperaturas se expresa como un porcentaje de la densidad teórica (%D.T.) 

del material:  

      
 

  
 Ecuación 3-1 

siendo   , la densidad teórica, se calcula mediante la siguiente ecuación: 
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     Ecuación 3-2 

donde   es el número de composiciones mezcladas,    es el porcentaje de cada 

composición mezclada y     es la densidad teórica de cada composición en      . 

3.4.1.2. Densidad geométrica 

La densidad viene dada por la siguiente ecuación: 

  
 

 
 Ecuación 3-3 

donde   es la densidad de la probeta,   es la masa de la probeta y   es el volumen de 

la probeta. 

Para obtener el valor de la masa se ha pesado en una balanza con una precisión de 

±0,0001 g. Para calcular el volumen es necesario conocer las dimensiones de la probeta 

y éstas se han medido mediante un micrómetro con una precisión de ±0,001 mm.  

Para el caso de las probetas cilíndricas, el volumen se calcula a partir de la Ecuación 

3-4, y por lo tanto, su densidad a partir de la Ecuación 3-5. 

  
      

 
 Ecuación 3-4 

  

  
   

      
 Ecuación 3-5 

donde   es el volumen,   es el diámetro,   es la altura,   es la masa y   es la densidad. 

3.4.1.3. Densidad experimental mediante inmersión en etanol 

La densidad de las probetas sinterizadas se ha medido mediante el método de 

Arquímedes, por inmersión en alcohol [145]. Para medir la densidad por inmersión en 

alcohol se ha utilizado una balanza con una precisión de ±0,0001 g que se muestra en 

la Figura 3-16 (a). 
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Figura 3-16 (a) Balanza de precisión Mettler Toledo AB204 y (b) diagrama de fuerzas del sistema. 

Primero, las muestras han sido pesadas directamente en la balanza y después se han 

vuelto a pesar pero sumergidos en alcohol mediante el montaje que se muestra en la 

Figura 3-16 (a). Según el principio de Arquímedes, un cuerpo sumergido en un líquido, 

experimenta una fuerza ascendente llamada empuje que es igual al peso del líquido 

desalojado por el cuerpo Figura 3-16 (b). Teniendo esto presente y haciendo el balance 

de las fuerzas del sistema, se deducen las siguientes ecuaciones: 

      Ecuación 3-6 

 

             Ecuación 3-7 

 

             Ecuación 3-8 

 

                      Ecuación 3-9 

Combinando estas ecuaciones y considerando, 

         
        

        
 Ecuación 3-10 

se obtiene la siguiente ecuación: 

         
        

                 
          Ecuación 3-11 

donde          es la masa de la probeta,          es la masa de la probeta medida 

dentro del alcohol,          es la densidad del alcohol y          es la densidad de la 

probeta. 
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3.4.2. Contenido en elementos intersticiales 

El contenido en carbono y oxígeno se ha medido en el polvo original, tras cada 

tratamiento térmico realizado, tras la etapa de presinterización y tras la etapa de 

sinterización. De esta forma se estudia la evolución que sufre la composición química 

del material en función de los ciclos térmicos realizados y de la composición química de 

los materiales de partida. 

3.4.2.1. Medida del contenido en carbono 

Para medir el contenido en carbono se ha utilizado el analizador de carbono y azufre 

LECO CS-200 que se muestra en la Figura 3-17. Para cada uno de los materiales se ha 

medido el contenido de carbono en tres muestras y se ha calculado el valor medio. 

El equipo CS-200 tiene capacidad para determinar el contenido en carbono de muestras 

inorgánicas como metales, cerámicos o minerales. Los rangos absolutos de medida del 

equipo son entre 0,004 y 35 mg de carbono y entre 0,004 y 4 mg de azufre, y por lo 

tanto, el tamaño de la muestra debe escogerse de manera que el contenido total de 

carbono/azufre esté comprendido dentro de estos rangos. 

Las muestras se han colocado dentro de unos crisoles de alúmina junto con un fundente 

llamado LECOCELL II. Es importante conocer de qué parte de la probeta procede la 

muestra, ya que pueden existir diferencias en el valor si se trata de la superficie o del 

interior del material. El análisis se basa en la combustión de las muestras mediante su 

calentamiento en un horno de inducción en presencia de una atmósfera de oxígeno puro. 

La combustión de los compuestos carbonados presentes en la muestra da lugar a la 

formación de compuestos gaseosos CO y CO2. El monóxido generado es convertido en 

etapas posteriores a CO2 mediante un catalizador Pt-SiO2 y finalmente el contenido en 

CO2 es determinado mediante absorción de IR. 

 

Figura 3-17 Analizador de carbono LECO CS-200. 

 



Material y técnicas experimentales 

 
99 

3.4.2.2. Medida  del contenido en oxígeno 

El contenido en oxígeno de las muestras se ha determinado en un equipo marca LECO, 

modelo TC-400, que se muestra en la Figura 3-18. En este caso también se han 

realizado tres ensayos consecutivos por muestra, reportando el valor medio. 

La determinación del oxígeno en este equipo se basa en el mismo principio que la 

determinación del CO2 en el modelo CS-200. 

Previamente a la realización de los ensayos, se realizan purgas con helio para eliminar 

el oxígeno presente en el circuito. Este gas será también usado como gas de arrastre. 

Se realiza una verificación de la recta de calibración con el patrón correspondiente al 

rango de medida que se espera obtener de las muestras a analizar. Experimentalmente 

se pesan aproximadamente 0,15 g de muestras que se colocan sobre unas cestas de 

níquel que actuarán como fundentes, y éstas, a su vez, en un crisol de grafito que será 

el que reaccione con el oxígeno de la muestra a alta temperatura. El análisis comienza 

con la fusión de la muestra. Durante este proceso se generan gases que son 

arrastrados por un gas inerte. El oxígeno presente reacciona con el crisol de grafito 

empleado durante el análisis y forma CO. El monóxido se convierte en CO2 mediante un 

catalizador y éste es analizado por una celda IR. 

 

Figura 3-18 Analizador de oxígeno y nitrógeno LECO TC-400. 

3.4.3. Preparación metalográfica 

Las muestras sinterizadas se han cortado por una sección transversal mediante la 

cortadora de precisión STRUERS ACCUTOM-5. Este equipo permite cortar con 

velocidades del giro de hasta 3000 rpm y velocidades de avance de la probeta entre 

0,005 y 0,03 mm/s Se han utilizado discos de diamante con refrigeración de agua.  
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Una vez cortadas las muestras se han engastado en una resina conductora para 

poderlas observar adecuadamente, en el óptico y en el FEG_SEM. 

Después, se ha realizado la preparación superficial de las muestras mediante la pulidora 

automática, Struers Abramin en tres etapas. Primero se ha realizado el desbaste, 

durante un tiempo aproximado de 5 minutos, empleando para ello un plato con 

partículas de diamante de 65 μm. Seguidamente, se ha llevado a cabo el lapeado en 

dos pasos, primero con diamante de 12 μm, durante unos 10-15 minutos y 

posteriormente con diamante de 6 μm durante el mismo tiempo. Para finalizar, el pulido, 

también en dos etapas, primero con diamante de 3 μm durante un tiempo aproximado 

de 10 minutos y posteriormente con diamante de 1 μm durante el mismo tiempo. 

3.4.4. Microscopía óptica 

Las muestras preparadas metalográficamente se han observado en el microscopio 

óptico Olympus GX71 que se muestran en la Figura 3-19. Mediante esta técnica se ha 

medido la porosidad de las muestras, siguiendo el procedimiento descrito en la norma 

ISO 4505 [146] empleada habitualmente en composiciones de metal duro. En esta 

norma se distingue entre poros de tamaño inferior o superior de 25 μm (porosidades A y 

B respectivamente) y porosidad tipo C o asociada a la presencia de carbono libre. 

 

Figura 3-19 Microscopio óptico Olympus GX71. 

3.4.5. Microscopía electrónica de barrido 

En la caracterización microestructural de las composiciones desarrolladas a lo largo de 

este trabajo se ha utilizado el microscopio electrónico de barrido por emisión de campo 

(FEG-SEM) de la marca JEOL JSM-7000F, cuya imagen se muestra en la Figura 3-20. 

Posee un filamento de wolframio recubierto con ZrO2 (diámetro de la punta ~1-10 μm) 

que actúa como cátodo, logrando la emisión de electrones con una diferencia de 

potencial entre cátodo y ánodo de 5 kV – 30 kV y una resolución de 1,2 nm. Esta técnica 

de microscopía permite trabajar con electrones secundarios (SE), de baja energía que 
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proporcionan un contraste topográfico, y/o con electrones primarios o retrodispersados 

(BSE), de mayor energía y profundidad de campo, que proporcionan contraste atómico 

por diferencia de composición química. 

 

Figura 3-20 Microscopio electrónico FEG-SEM. 

Este equipo está dotado de un analizador de dispersión de energía de rayos X (Oxford 

Instrument modelo INCA Energy 350), que permite realizar microanálisis químicos de las 

muestras. En cada zona analizada se han realizado entre 5 y 10 microanálisis químicos 

y los resultados que se muestran en el siguiente capítulo de Resultados y discusión 

pertenecen al promedio de los análisis realizados.  

3.4.6. Difracción de rayos X 

Se ha empleado la técnica de difracción de rayos X para identificar las diferentes fases 

presentes en cada muestra y se han calculado los parámetros de red del níquel y de la 

fase carbonitruro. 

Para ello se ha utilizado el difractómetro Philips modelo PW1700 que se muestra en la 

Figura 3-21 con cátodo de wolframio y ánodo de cobre operado a 40 kV y 40 mA. 

 

Figura 3-21 Difractómetro de rayos X Philips modelo PW1700. 
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Se ha empleado el software de adquisición de datos X‘Pert Quantify, y para obtener los 

difractogramas de las muestras se han utilizados los siguientes parámetros: 

 Radiación: Cu (λCu=1,54184 Å) 

 Generador: 40 kV, 40 mA 

 Intervalo angular: 30º - 140º 

 Paso: 0,04º 

 Tiempo por paso: 4 s 

Después de obtener los patrones de difracción, se ha realizado la identificación de fases 

mediante el software X‘Pert HighScore, empleando como referencia los patrones 

disponibles en la base de datos ICDD PDF2-2009. 

Se ha utilizado el software Profit en el tratamiento de perfiles de difracción. Mediante 

una función analítica tipo Pearson VII se han modelizado los perfiles obtenidos y se han 

determinado las posiciones de los picos correspondientes del níquel y del carbonitruro 

en cada caso. 

Una vez obtenidos las posiciones angulares y teniendo en cuenta que tanto el níquel 

como el carbonitruro presentan redes cristalinas cúbicas se han calculado los 

parámetros de red de las dos fases. 

Por una parte se ha teniendo en cuenta la ley de Bragg: 

         Ecuación 3-12 

Y por otra parte se ha considerado que, el parámetro de red cristalina a es directamente 

proporcional al espaciamiento interplanar d para un conjunto de planos cristalinos para 

una estructura cúbica:  

             Ecuación 3-13 

Con la combinación de las dos ecuaciones se obtiene, la expresión para el cálculo del 

parámetro de red para una estructura cristalina mediante datos experimentales: 

  
 

     
          Ecuación 3-14 

donde a es el parámetro de red para estructura cristalina cúbica, λ es la longitud de 

onda de la radiación incidente, θ es el ángulo de difracción calculada y h, k, l son los 

índices de Miller. 
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La precisión de d o de a dependen de la precisión de      [147]. Tal y como se muestra 

en la Figura 3-22, para ángulos cercanos a 90º, el valor de      cambia muy poco en 

comparación con ángulos pequeños. Por lo tanto, puede obtenerse un valor más preciso 

de     , y en consecuencia de a, para ángulos cercanos a 90º. 

 

Figura 3-22 Variación que experimenta la función      en relación con el valor angular θ [147]. 

El error en la determinación del parámetro de red, causado por el error en la medición 

de θ se puede calcular matemáticamente. Derivando la ley de Bragg en función de θ, se 

obtiene la siguiente ecuación: 

  

 
 
  

 
        Ecuación 3-15 

Teniendo en cuenta que      se aproximará a cero, cuando θ se aproxime a 90º, el 

error cometido en la estimación del parámetro de red será mínimo a partir de picos de 

difracción obtenidos en posiciones angulares cercanos a        . A pesar de que el 

error de la medida disminuye a medida que    tiende a 180º, no es posible obtener 

haces difractados a 180º. Por lo tanto, a partir de diferentes valores obtenidos para el 

parámetro de red, se realiza una extrapolación para obtener un valor con precisión. Pero 

teniendo en cuenta que los valores calculados para el parámetro de red a diferentes 

posiciones angulares se acercan al valor verdadero según aumenta el valor de   , no se 

puede realizar una extrapolación lineal. 

En este trabajo se ha utilizado la función de extrapolación de Nelson-Riley (Ecuación 

3-16) que mediante la Ecuación 3-17 relaciona los datos experimentales con el 

parámetro de red real de cada fase. 

      
     

    
 
     

 
  Ecuación 3-16 

 

         
     

    
 
     

 
  Ecuación 3-17 
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donde a es el parámetro de red experimental, a0 es el parámetro de red real, K es una 

constante y θ es el ángulo de difracción. 

La principal ventaja de esta función es que permite emplear en la extrapolación picos de 

difracción obtenidos en un mayor intervalo angular, es decir, presenta un intervalo de 

linealidad superior al de otras funciones. 

3.4.7. Propiedades mecánicas 

3.4.7.1. Dureza 

Los ensayos de dureza Vickers (HV) se han llevado a cabo en un durómetro Mitutoyo 

modelo AVK-C2 (Figura 3-23) con capacidad de aplicar hasta 50 kg de carga, equipado 

con un objetivo de 20x y dotado de una cámara de televisión para la visualización y 

medición de las huellas de indentación. El indentador tipo Vickers consiste en un 

diamante de forma piramidal de ángulo entre caras opuestas de 136º, de acuerdo con el 

estándar ISO 146 [148]. 

 

Figura 3-23 Durómetro Mitutoyo modelo AVK-C2. 

Para la realización del ensayo se ha seguido la norma ISO 3878 [149] aplicada 

comúnmente a carburos cementados. Se han realizado 5 medidas en la superficie 

pulida de la zona de interés de la muestra con una separación entre indentaciones de 3 

veces la diagonal, y el valor de la dureza se ha dado como valor promedio, junto con su 

desviación. 

El valor de la dureza se ha obtenido mediante la siguiente expresión: 

     
        

  
    Ecuación 3-18 
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donde, P es la carga (10 kg), a es la media de las diagonales medidas en μm y el valor 

de HV10 viene dado en kg/mm2. 

3.4.7.2. KIC mediante indentación 

La tenacidad de las diferentes composiciones se ha medido mediante indentación 

Vickers. Se ha elegido este tipo de ensayo por diversas razones: 

 La preparación de las muestras es relativamente simple, requiriendo solamente 

que la superficie sea plana y con pulido especular. 

 La geometría del indentador de diamante es estándar para cualquier durómetro 

Vickers. 

 La longitud de las grietas se puede medir con facilidad. 

 Reduce el tiempo de experimentación y los costes. 

Para aplicar este método de medición de la tenacidad primero hay que seleccionar el 

tipo de grieta generada tras la indentación. Existen dos modelos geométricos para 

describir el frente de grietas: el modelo de grietas semicirculares (Figura 3-24 (a)) y el 

modelo de grietas tipo Palmqvist (Figura 3-24 (b)) [150] [151]. 

 

Figura 3-24 Geometría del frente de grieta: (a) grieta semicircular, y (b) grieta tipo Palmpvist [150]. 

Modelo de grietas semicirculares 

Según el modelo de grietas semicirculares , KIC estaría descrito como: 

     
 

    
 Ecuación 3-19 

donde P es la carga de indentación en kg, c es la longitud de grieta en μm y A es una 

constante. De acuerdo con el modelo de Evans y Charles [152], la constante A adquiere 

un valor de 824, para obtener un valor de KIC en MPa m1/2. 

(a) (b)
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Modelo de grietas tipo Palmqvist 

Según el modelo de grietas Palmqvist [150] [151], KIC estaría descrito como: 

      
        

  
     Ecuación 3-20 

donde HV es la dureza Vickers en kg/mm2, P es la carga de indentación en kg, P0 es la 

carga umbral de aparición de las grietas en kg,   es la longitud media de grieta en μm y 

β es una constante. El valor de la constante β depende del módulo de Poisson del 

material y de la geometría del indentador Vickers y en este caso tiene un valor de 

        . El valor de KIC se obtiene en MPa·m1/2. 

Selección del modelo de grieta para el cálculo de KIC 

Dependiendo de la carga que se aplica durante la indentación, se obtendrán diferentes 

longitudes de grietas. Mediante una escala logarítmica es posible representar las curvas 

  vs.   para grietas semicirculares y        vs.   para grietas tipo Palmqvist mediante 

líneas rectas. Para ello se han generado la Ecuación 3-21 para grietas semicirculares y 

la Ecuación 3-22 para grietas tipo Palmqvist. 

      
 

 
           Ecuación 3-21 

 

                    Ecuación 3-22 

En las ecuaciones anteriores se observa que para grietas semicirculares se obtiene una 

recta con una pendiente de 1,5 y de 1 para grietas tipo Palmqvist. Por lo tanto, la 

pendiente que se ha obtenido de los datos experimentales se ha comparado con estos 

modelos y se ha seleccionado el modelo que mejor se ajusta a la curva obtenida. 

En la bibliografía [150] se ha visto que para los carburos cementado WC-7,1%Co, el 

modelo que mejor se ajusta es el de Palmqvist. 
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Figura 3-25 Relación entre la longitud media de grieta   y la carga aplicada   durante la 

indentación para el metal duro WC-7,1%Co [150]. 

En los cermets realizados en este trabajo se ha comprobado que el modelo de 

Palmqvist es el que mejor se ajusta, por lo tanto se ha utilizado este modelo para 

calcular la tenacidad KIC. Para realizar el ensayo se ha basado en la norma ISO 28079 

[153]. 

3.4.7.3. Abrasión 

En la presente tesis se ha utilizado un sistema de desgaste tipo “pin-on-disc” 

desarrollado en el CEIT [154]. La configuración del sistema tribológico es la que se 

indica en la Figura 3-26. El sistema fue diseñado pensando en lograr un montaje sencillo 

con una muestra sobre la que se aplica carga (4,72 N) y un disco dotado de movimiento 

rotatorio sobre el que se coloca una lija que gira solidariamente al disco y que actúa 

simulando la abrasividad de la aplicación real y usando agua como refrigerante. Se ha 

trabajado con dos posiciones fijas de ensayo con respecto del eje (Figura 3-26 (b)), 

entre las cuales no se producen diferencias en la velocidad rotacional que ha sido de 

150 rpm y a las que corresponde una velocidad lineal de 80 m/min. 
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Figura 3-26 Montaje del sistema desarrollado en el CEIT para los ensayos de desgaste abrasivo. 

Mediante el sistema que se observa en las Figura 3-26 (c) y (d) se logra la alineación del 

plano de desgaste de la probeta con respecto a la lija. 

Por otra parte, Se ha colocado un caudalímetro para asegurar la repetividad de los 

ensayos (Figura 3-27 (a)). El chorro de agua se hace caer sobre la pared de la probeta 

(Figura 3-27 (b)). 

 

Figura 3-27 (a) El caudalímetro que se emplea y (b) el chorro que cae sobre la muestra durante 

el ensayo. 

El ensayo comienza con la creación de un plano de partida cuya sección es la total de la 

probeta. La probeta se ensaya durante 30 segundos, después se introduce en un 

recipiente con acetona, sin separarla del portamuestras, y se seca con aire caliente. 

Posteriormente se pesa en una balanza de precisión. Cada probeta se ha ensayado 30 

veces, es decir, 15 minutos. 

En la siguiente tabla se muestran las condiciones que se han seguido durante este 

ensayo: 

(a)

(b)
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Tabla 3-7 Condiciones del ensayo de abrasión. 

CONDICIONES DEL ENSAYO DE ABRASIÓN 

Dimensiones probeta 
 

20 x 6 x 5 mm
3
 

Área ensayada 
 

6 x 5 mm
2
 

Carga 
 

4,72 N 

Granulometría lija 
 

80 (SiC, 180 μm) 

Flujo de agua 
 

0,6 l/min 

Velocidad de giro 
 

150 rpm 

Velocidad lineal 
 

1,33 m/s 

Recorrido total 
 

1200 m 

Resolución en la medida del peso 
 

± 0,0001 g 

Duración de cada tanda sin cambiar el medio abrasivo 
 

30 s 

Duración total del ensay 
 

15 min 
 

A partir de los datos recabados experimentalmente se ha calculado el coeficiente de 

desgaste    mediante la ecuación de Archard [155] : 

       
   Ecuación 3-23 

donde   (mm3) es la pérdida de volumen,   (N) es la carga que se aplica,   (m) es la 

distancia recorrida y   es la dureza Vickers del material ensayado. 

 

 





 

 
111 

 

4. Capítulo 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. COMPOSICIONES BASADAS EN Ti(C0,7,N0,3)-TiC-WC-Cr3C2-Ni 

4.1.1. Modificaciones de las condiciones de densificación 

4.1.1.1. Efecto del nivel de vacío durante el proceso de sinterización 

A continuación se presentan los resultados obtenidos durante la sinterización de las 

composiciones C1 a C5 en dos niveles de vacío distintos, 10-1 y 10-4 mbar, 

respectivamente. Dichos niveles de vacío se seleccionaron en base a los equipos de 

sinterización disponibles en el Departamento de Materiales del CEIT.  

Inicialmente el estudio comenzó en un horno con cámara y elementos de grafito, 

utilizado habitualmente en la sinterización de diferentes grados de metal duro. Como se 
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va a mostrar a continuación, el bajo nivel de vacío alcanzado en los primeros ciclos y los 

problemas de densificación encontrados, fueron decisivos a la hora de seleccionar otras 

condiciones de sinterización de estos materiales. De esta forma, se decidió densificar 

estos cermets en un horno con cámara de Molibdeno, elemento calefactor de Wolframio 

y un nivel de vacío de 10-4. 

A partir de ahora las muestras sinterizadas a 10-1 mbar se denominarán como ―Bajo 

vacío‖ y las sinterizadas a 10-4 mbar como ―Alto vacío‖. 

4.1.1.1.1. Densificación 

En la Figura 4-1 se muestran las imágenes obtenidas por microscopía óptica del centro 

de las muestras C1 a C5 sinterizadas con dos niveles de vacío: 10-4 y 10-1 mbar. En la 

Tabla 4-1 se recogen los resultados de la porosidad establecida mediante la norma ISO 

4505, normalmente empleada en composiciones de metal duro, y la densidad 

Arquímedes para las muestras sinterizadas en bajo y alto vacío. 

Se observa que las muestras sinterizadas en bajo vacío presentan una porosidad más 

gruesa en todos los casos, hasta un nivel B04, que se corresponde con poros de hasta 

25 micras y en un porcentaje en volumen del 0,06%. Esto se ve reflejado en los valores 

para la densidad medida mediante inmersión en etanol, que son inferiores en todos los 

casos. Por otra parte, en la composición C5 ha precipitado carbono libre. 

Tabla 4-1 Densificación de los cermets estimada en base a la densidad Arquímedes (g/cm
3
) y la 

porosidad establecida según la norma ISO 4505. 

Ref. 

Bajo vacío 
 

Alto vacío 

ρArq Porosidad 
 

ρArq Porosidad 

C1 - A04 – B04 
 

6,62 A06-B00 

C2 6,50 A04 – B04 
 

6,69 A04-B00 

C3 6,57 A04 – B04 
 

6,74 A06-B00 

C4 6,78 A04 – B04 
 

6,81 A06-B00 

C5 6,80 C libre 
 

6,92 A06-B08 
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Figura 4-1 Imágenes obtenidas mediante microscopía óptica de los diferentes cermets 

sinterizados a bajo vacío (izquierda) y alto vacío (derecha). 

C1 Bajo vacío C1 Alto vacío

C2 Bajo vacío C2 Alto vacío

C3 Bajo vacío C3 Alto vacío

C4 Bajo vacío C4 Alto vacío

C5 Bajo vacío C5 Alto vacío
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En todas las composiciones sinterizadas en bajo vacío se ha encontrado una porosidad 

muy elevada en los bordes de la muestra. A modo de ejemplo se ha incluido la Figura 

4-2. 

 

Figura 4-2 Imagen de la elevada porosidad presente en el borde de una muestra sinterizada en 

bajo vacío. 

Esta elevada porosidad en el borde de la muestra pone de manifiesto la interacción que 

existe entre la superficie de las muestras sinterizadas en bajo vacío y la atmósfera de 

sinterización. 

4.1.1.1.2. Contenido en carbono y oxígeno 

En la Tabla 4-2 se recogen los contenidos en carbono y oxígeno de las muestras tras el 

proceso de sinterización.  

Los cermets C1, C2, C3 y C4 sinterizados en bajo vacío presentan un menor contenido 

en carbono que estas mismas composiciones sinterizadas en alto vacío. La muestra C5 

presenta un mayor contenido en carbono para bajo vacío, en acuerdo con el carbono 

libre que se ha observado mediante microscopía óptica (véase Figura 4-1, imagen 

inferior derecha). 

Los cermets sinterizados en bajo vacío presentan un mayor contenido en oxígeno, esto 

va de acuerdo con la mayor porosidad que presentan estas muestras. 
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Tabla 4-2 Contenidos en carbono y oxígeno de las muestras sinterizadas a 1425 ºC. 

Ref. 

C (% en peso) 
 

O (% en peso) 

Bajo vacío Alto vacío 
 

Bajo vacío Alto vacío 

C1 7,59 ± 0,030 7,72 ± 0,026 
 

0,555 ± 0,080 0,265 ± 0,005 

C2 7,38 ± 0,023 7,58 ± 0,064 
 

0,482 ± 0,080 0,248 ± 0,024 

C3 7,03 ± 0,023 7,29 ± 0,001 
 

0,454 ± 0,059 0,220 ± 0,017 

C4 6,90 ± 0,025 7,10 ± 0,030 
 

0,376 ± 0,009 0,162 ± 0,003 

C5 8,10 ± 0,007 6,94 ± 0,012 
 

0,223 ± 0,021 0,150 ± 0,003 
 

Al bajar el nivel de vacío de la atmósfera de sinterización, se aumenta la actividad de 

oxígeno de la atmósfera. Por lo tanto, parte del carbono de las muestras reacciona con 

el oxígeno de la atmósfera. Esto ocurre siempre, pero fundamentalmente en la etapa de 

calentamiento cuando la porosidad de las muestras todavía es muy elevada, es decir, 

cuando la superficie expuesta a la atmósfera es mayor. A este efecto de descarburación, 

se suma una reducción de óxidos incompleta, debido a la elevada presión parcial de 

oxígeno en la atmósfera (ver Tabla 4-2 en la que se observa que el nivel de oxígeno del 

cermet C1 alcanza el 0,56% en peso frente al 0,27% en peso determinado en 

condiciones de alto vacío). Esta elevada presencia de óxidos dificulta el mojado de 

estos materiales. 

Por otra parte, debido a que el contacto directo con la atmósfera de sinterización es 

mayor y se extiende durante más tiempo en la zona externa de las piezas, presenta una 

mayor descarburación. Esto explica la elevada porosidad que se ha observado (Figura 

4-2). 

A la vista de estos resultados, se puede decir que al disminuir el nivel de vacío la 

descarburación de las muestras se incrementa pero sin mejorar la reducción de los 

óxidos presentes en la muestra, es más las muestras presentan un mayor grado de 

oxidación.  

Estos resultados dejan de manifiesto la necesidad de un alto nivel de vacío durante el 

calentamiento de estos cermets para obtener muestras libres de porosidad. 

4.1.1.2. Efecto de la atmósfera de presinterización 

Como se ha descrito anteriormente los cermets estudiados en este trabajo requieren 

una etapa de presinterización para que las piezas adquieran la resistencia mecánica 

adecuada para su mecanizado. Hasta el momento, los datos publicados sobre cermets 

basados en carbonitruros se han centrado en la fabricación de insertos de corte. Estos 

componentes tienen geometrías muy sencillas y las tolerancias dimensionales 

requeridas pueden conseguirse fácilmente por compactación, sinterización y rectificado 

en duro, por lo tanto, no necesitan etapa previa de presinterización. En el caso de los 
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rodillos guía para laminación, principal aplicación de los materiales desarrollados en 

esta tesis, la geometría es mucho más compleja. Además la experiencia indica que son 

productos muy difíciles de mecanizar en estado duro. Por lo tanto, el empleo de técnicas 

de presinterizado es ineludible. 

Aunque existen algunos estudios sobre el efecto de este tratamiento térmico en 

composiciones de metal duro [156] [157], el efecto de parámetros críticos del ciclo 

térmico de presinterización como son la atmósfera gaseosa durante el tratamiento o la 

temperatura de mantenimiento final sobre las propiedades de los cermets basados en 

(Ti,W,Cr)(C,N) no aparece en la bibliografía. 

Como soporte de este estudio se consideraron los resultados obtenidos en Tesis 

anteriores desarrolladas en el Departamento [86] [141]. 

A lo largo de esta sección se presentan los resultados obtenidos en la caracterización 

de diversas composiciones (cermets C1 a C5) presinterizadas en atmósferas basadas 

en mezclas gaseosas H2-N2 (ver detalles en el apartado 3.2.3.1 en el capítulo ―Material y 

técnicas experimentales‖). 

4.1.1.2.1. Densificación 

En la Figura 4-3 se presentan las imágenes obtenidas mediante microscopía óptica de 

las superficies preparadas para los cermets C1, C3 y C5 (con contenidos en cromo que 

varían entre el 0 y el 15% en peso en la composición química), presinterizados en 

distintas atmósferas con contenidos variables de N2 e H2 y sinterizados 

consecutivamente en vacío mediante 1425 ºC, 1 hora. 

En las micrografías se observa que a medida que aumenta el contenido en nitrógeno de 

la atmósfera de presinterización, aumenta el nivel de porosidad presente en estos 

cermets. Los análisis realizados mediante microscopía electrónica a mayores aumentos, 

revelan la precipitación de carbono libre en la microestructura de todas las 

composiciones presinterizadas en nitrógeno y en las composiciones C2 a C5 

presinterizadas en una mezcla 10H2 / 90 N2 (Figura 4-4). 

En cambio, en las muestras presinterizadas en 75H2 / 25 N2 y en las presinterizadas en 

H2 puro se observa una disminución del porcentaje en volumen de porosidad presente 

en la microestructura. 
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Figura 4-3 Imágenes obtenidas mediante microscopía óptica de las composiciones sinterizadas a 

1425 ºC y presinterizadas en diferentes atmósferas. Mediante línea punteada morada se separan 

aquellas composiciones con porosidad tipo A de aquellas en las que se observa porosidad tipo C. 

 

Figura 4-4 Detalle del carbono libre presente en las muestras presinterizadas en nitrógeno. 

H2C1 H2C3 H2C5

C1 75H2 / 25N2 C3 75H2 / 25N2 C5 75H2 / 25N2

C1 10H2 / 90N2 C3 10H2 / 90N2 C5 10H2 / 90N2

C1 N2 C3 N2 C5 N2

1 μm
C
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En la Tabla 4-3 se recogen los valores de densidad Arquímedes junto con las 

porosidades estimadas mediante la norma ISO 4505 para estos cermets. Como era de 

esperar considerando las observaciones realizadas mediante microscopía óptica, se 

observa un valor más elevado de la densidad para las muestras presinterizadas en las 

atmósferas con elevada presencia de H2. La bajada de la densidad en las muestras 

presinterizadas en N2 y en 10H2 / 90 N2 es debido a la precipitación de grafito que se ha 

observado en las mismas. 

Tabla 4-3 Porosidad estimada mediante microscopía óptica de los cermets C1 a C5 

presinterizadas en distintas atmósferas. 

Ref.  C1 C2 C3 C4 C5 

H2 
Porosidad A04 / B00 A04 / B00 A06 / B00 A06 / B00 A02 / B00 

ρArq (g/cm
3
) 6,62 6,69 6,74 6,81 6,92 

 
 

     

75H2 / 25N2 
Porosidad A08 / B00 A08 / B00 A02 / B00 A06 / B00 A02 / B00 

ρArq (g/cm
3
) 6,63 6,64 6,74 6,72 - 

 

10H2 / 90N2 
Porosidad A08 / B00 C libre C libre C libre C libre 

ρArq (g/cm
3
) 6,58 6,58 6,59 6,73 6,80 

 

N2 
Porosidad C libre C libre C libre C libre C libre 

ρArq (g/cm
3
) 6,54 6,51 6,64 6,64 6,76 

 

4.1.1.2.2. Contenidos en carbono 

Se han medido los contenidos en carbono total de las muestras tras los diferentes ciclos 

de presinterización y sinterización en fase líquida consecutivos. Los resultados se 

presentan en la Figura 4-5. 

Estos resultados son coherentes con las observaciones realizadas mediante 

microscopía óptica, es decir, las muestras presinterizadas en atmósferas de 10H2 / 90N2 

y N2 puro muestran una mayor cantidad de carbono. 
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Figura 4-5 Contenido en carbono de las muestras presinterizadas. 

Además, estos resultados del contenido en carbono de los cermets basados en 

(Ti,W,Cr)(C,N) van de acuerdo con los resultados obtenidos en trabajos anteriores para 

cermets basados en (Ti,Mo)(C,N) [86]. 

Cuando la actividad de carbono de la atmósfera es superior a la actividad de carbono de 

la composición tiene lugar la carburación de la muestra.  

El análisis del comportamiento del sistema en atmósferas basadas en Nitrógeno es 

complejo. La composición de la atmósfera de presinterización está basada en la 

combinación de varias especies gaseosas: CH4 (como producto de descomposición de 

la parafina), CO y CO2. Un análisis de la actividad de carbono de la atmósfera de 

presinterización en presencia de CH4 y considerando que el N2 actúa como diluyente del 

equilibrio en el que participan los gases CH4 e H2, muestra la elevada actividad de 

carbono asociada a estas condiciones de trabajo [86]. Razón que explica la carburación 

observada. 

4.1.1.2.3. Evolución de la microestructura durante la sinterización 

Mediante MEB y análisis EDS se han caracterizado las microestructuras de los cermets 

presinterizados en diferentes atmósferas y sinterizados en vacío.  

En la Figura 4-6 y en Figura 4-7, se muestran las micrografías obtenidas a dos niveles 

de magnificación de los cermets C1 y C3 consecutivamente. En los dos casos se 

presentan las imágenes correspondientes a las composiciones con mayor y menor 

contenido en carbono, donde esta diferencia en el contenido en carbono está asociada a 

la atmósfera empleada durante la presinterización. 

En estas imágenes se observa que al cambiar el contenido en carbono final de las 

muestras sinterizadas cambia la morfología de los granos cerámicos basados en 

(Ti,W)(C,N), con estructura núcleo-corteza en todos los casos. Así, al aumentar el 

contenido en carbono final del cermet, los granos cerámicos presentan morfología más 

poligonal que contrasta con los granos más redondeados observados para 

composiciones con menor nivel de carbono. Siendo este efecto más evidente en la 
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composición C1, en ausencia de cromo en la composición. Adicionalmente, para el 

cermet C1, destaca en las imágenes el mayor crecimiento de la corteza en la muestra 

con mayor contenido en carbono. Por otra parte, en todos los casos, las muestras con 

mayor contenido en carbono, se caracterizan por presentar una corteza interior (―inner 

rim‖) de espesor variable, que no está presente en aquellas muestras de menor 

contenido en carbono (se ha indicado mediante flechas rojas en la Figura 4-6 y la Figura 

4-7). 

En los cermets con un bajo contenido en carbono se observa que el tamaño promedio 

de los núcleos ricos en titanio es mayor (ver Figura 4-6 y Figura 4-7 imágenes 

superiores derecha). Esto indica que al aumentar la actividad de carbono, se favorece la 

disolución del Ti(C0,7,N0,3) y la formación de las cortezas.  

  

  

Figura 4-6 Imágenes obtenidas mediante microscopía electrónica de barrido a dos aumentos 

diferentes y para dos niveles de carbono para el cermet C1. Mediante la corteza interior (“inner 

rim”) de los granos cerámicos. 

 

 

 

 

1 μm

C1  – Carbono final: 7,05% en peso

1 μm

C1  – Carbono final: 7,05% en peso

1 μm

C1  – Carbono final: 8,89% en peso

1 μm

C1  – Carbono final: 8,89% en peso
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Figura 4-7 Imágenes obtenidas mediante microscopía electrónica de barrido a dos aumentos 

diferentes y para dos niveles de carbono para el cermet C3. Mediante la corteza interior (“inner 

rim”) de los granos cerámicos. 

Por otra parte, en la Figura 4-8 se muestran las micrografías para los cermets C4 y C5 

con tres niveles de carbono diferentes. Para la composición C4 (7,8% en peso en Cr) se 

observa la precipitación de una nueva fase para los niveles más altos de carbono. Sin 

embargo, para la composición C5 esta fase precipita en todas las muestras y su 

presencia es más elevada. 

Los diferentes análisis EDS que se han realizado, muestran que esta fase es rica en 

cromo (Figura 4-9). Mediante los difractogramas que se han obtenido para estos 

cermets esta fase ha sido identificada como el carburo de estequiometria M7C3 (Figura 

4-10). 

Estos resultados indican que para adiciones superiores al 7,8% en peso de Cr la fase 

M7C3 precipita en todos los casos, independientemente del nivel de carbono de la 

aleación C5. Sin embargo, para adiciones de 7,8% en peso de Cr (C4), un elevado 

contenido en carbono favorece la formación de este nuevo carburo (se observa 

precipitación de M7C3 a partir de 8,09% en peso de Carbono total en la composición). 

1 μm

C3  – Carbono final: 6,86% en peso

1 μm

C3  – Carbono final: 6,86% en peso

1 μm

C3  – Carbono final: 8,60% en peso

1 μm

C3  – Carbono final: 8,60% en peso
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Figura 4-8 Imágenes obtenidas mediante microscopía electrónica para los cermets C4 y C5 para 

tres niveles de carbono. Mediante los círculos punteados rojos se indica la presencia de la nueva 

fase. 

 

Figura 4-9 Análisis EDS realizado a la nueva fase del cermet C5 (8,30% en peso de C final). 

1 μm

C4 – Carbono final: 7,10% en peso

1 μm

C5  – Carbono final: 6,93% en peso

C4 – Carbono final: 8,09% en peso

1 μm

C5  – Carbono final: 8,08% en peso

1 μm

1 μm

C4 – Carbono final: 8,46% en peso

1 μm

C5 – Carbono final: 8,30% en peso
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Figura 4-10 Difractograma del cermet C5 (8,30% en peso de C final presinterizado en N2 puro y 

sinterizado en vacío 1425 ºC 1 hora.). 

Los resultados mostrados en esta sección evidencian que la atmósfera empleada 

durante la etapa de presinterización de cermets basados en TiC-Ti(C,N)-WC-Ni-Cr3C2 es 

clave para controlar el contenido en carbono de estas composiciones. Así atmósferas 

basadas en N2, favorecen la carburación de las muestras cuando tanto el desparafinado 

como el presinter se realizan en un único ciclo térmico. Alternativamente, la 

descarburación de las muestras presinterizadas en H2, no da lugar a fases no deseadas 

en el sistema, obteniéndose en todos los casos cermets pseudo-binarios con 

microestructuras basadas en granos cerámicos de estructura núcleo-corteza, 

embebidos en una matriz metálica rica en níquel.  

En los resultados que se muestran en los siguientes apartados, la atmósfera de 

presinterización seleccionada ha sido Hidrógeno puro en todos los casos.  

4.1.2. Modificación de la composición química 

4.1.2.1. Modificación de la cantidad de Cr 

A continuación se describen los resultados obtenidos en los análisis térmicos y las 

pruebas de densificación a elevada temperatura  llevadas a cabo con diversas 

aleaciones Ti(C0,7,N0,3)-TiC-WC-Cr3C2-Ni con contenidos crecientes de Cr 

(composiciones C1 a C5). Se incluyen así mismo los análisis de la evolución 

microestructural realizados y la evolución de la dureza Vickers determinada en estas 

aleaciones. 
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El objetivo de esta sección es analizar el efecto de la adición de cromo sobre el sistema 

Ti(C,N)-WC-TiC-Ni desde el punto de vista de la sinterabilidad de estos materiales y de 

las características microestructurales que se observan. 

4.1.2.1.1. Análisis térmico de las composiciones 

Como se comentó en el procedimiento experimental, los ensayos de dilatometría y 

calorimetría se han realizado en atmósfera de argón ya que estos equipamientos no 

permiten el uso de vacío (atmósfera típica de los ciclos de sinterización en hornos de 

grafito) a las temperaturas de sinterización empleadas con estos materiales. 

Aunque este cambio de atmósfera supone una reducción más lenta de los óxidos 

presentes en los polvos, las velocidades de calentamiento empleadas son suficientes 

para que no se produzcan distorsiones en la identificación de los fenómenos de fusión y 

en los cambios dimensiones producidos durante la sinterización. 

En estos ensayos se han utilizado muestras presinterizadas en hidrógeno a 650 ºC 

durante 30 minutos con una densidad del 50-55% respecto a la densidad teórica en 

todos los casos. 

a. Formación de líquidos y contracción de las muestras durante la 

sinterización 

Además de establecer las temperaturas de formación de los líquidos que tienen lugar 

durante el calentamiento, se pretende estudiar las reacciones químicas que se dan y 

relacionar todo ello con los fenómenos de reordenamiento, solución-reprecipitación y 

densificación final, característicos de la sinterización en fase líquida. De esta manera se 

pretende ver el efecto que tiene la adición del cromo en el proceso de sinterización en 

los cermets basados en Ti(C0,7,N0,3). 

Para ver con mayor claridad los fenómenos que ocurren durante el ensayo de 

dilatometría, en la Figura 4-11 se muestra la evolución de la velocidad de contracción 

con la temperatura durante el ciclo de calentamiento. Se observan diferencias 

significativas para las diferentes composiciones: 

 Al aumentar el contenido en cromo de la composición, la contracción de las 

muestras se da a menor temperatura. 

 Para las composiciones con menor contenido en cromo (C1, C2, C3), se observa 

que la contracción se da en una etapa, mientras que para las composiciones con 

mayor contenido en cromo (C4 y C5) se observan dos etapas de contracción. 
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Figura 4-11 Velocidad de contracción de los diferentes cermets en función de la temperatura de 

calentamiento durante el ciclo térmico en el dilatómetro. 

En la Tabla 4-4 se recogen las temperaturas a las que tienen lugar las velocidades de 

contracción máximas y las temperaturas de inicio determinadas en el dilatómetro. 

Tabla 4-4 Temperaturas correspondientes a las contracciones experimentadas por los diferentes 

cermets durante el calentamiento en el ciclo térmico realizado en el dilatómetro. (Ti: temperatura 

correspondiente al inicio del pico observado en la velocidad de contracción, Tmax: temperatura 

correspondiente al máximo de velocidad de contracción). 

Ref. 
 

Primera etapa 
 

Segunda etapa 

 
de contracción 

 
de contracción 

 
Ti (ºC) 

 
Tmax (ºC) 

 
Ti (ºC) 

 
Tmax (ºC) 

C1 
 

- 
 

- 
 

1326 
 

1366 

C2 
 

- 
 

- 
 

1320 
 

1358 

C3 
 

- 
 

- 
 

1273 
 

1315 

C4 
 

1188 
 

1284 
 

1250 
 

1307 

C5 
 

1183 
 

1235 
 

1206 
 

1260 
 

Los fenómenos de contracción observados se relacionan con los eventos de fusión 

detectados por calorimetría (Figura 4-12). Estos datos muestran que: 

 Al aumentar el contenido en cromo de la composición, la formación del líquido se 

da a menor temperatura. 

 Para las composiciones con un menor contenido en cromo (C1, C2, C3) se 

observa un pico de formación del líquido, mientras que para las composiciones 

con mayor contenido en cromo se aprecian dos eventos de fusión. 

 A medida que se incrementa el contenido en cromo de la composición los picos 

se ensanchan, es decir la fusión ocurre en un rango de temperaturas mayor. El 
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área bajo los picos endotérmicos también aumenta con el contenido en cromo, lo 

que apunta a la generación de una mayor fracción en volumen de líquido. 

 

Figura 4-12 Flujo de calor de los cermets en función de la temperatura de calentamiento durante 

el ciclo térmico realizado en el calorímetro. 

En la siguiente tabla se indican las temperaturas de inicio y máxima de los picos 

registrados durante la calorimetría diferencial de barrido para las diferentes 

composiciones. 

Tabla 4-5 Temperaturas correspondientes a las formaciones de líquido de los diferentes cermets 

durante el ciclo realizado por calorimetría diferencial de barrido. 

Ref. 
 

Primera formación 
 

Segunda formación 

 
de líquido 

 
de líquido 

 
Ti (ºC) 

 
Tmax (ºC) 

 
Ti (ºC) 

 
Tmax (ºC) 

C1 
 

- 
 

- 
 

1360 
 

1383 

C2 
 

- 
 

- 
 

1346 
 

1371 

C3 
 

- 
 

- 
 

1334 
 

1362 

C4 
 

1245 
 

1254 
 

1307 
 

1334 

C5 
 

1236 
 

1264 
 

- 
 

- 
 

Las temperaturas de formación del primer líquido que se han obtenido mediante 

calorimetría para las composiciones C4 y C5 (≥ 7,8% Cr en peso) (1245 y 1236 ºC), 

coinciden razonablemente con los publicados por Bondar y colaboradores para el 

sistema Cr-Ni-C, donde identifican un eutéctico ternario en la zona rica en níquel a la 

temperatura de 1249 ºC [158] [159]. 

Por otra parte, las temperaturas de inicio de la segunda formación del líquido que se han 

obtenido para las composiciones C1, C2, C3 y C4 (1300-1360 ºC) corresponden con las 

temperaturas de fusión que Chen y colaboradores observan para el sistema Ni-TiC-WC 

que se encuentra entre 1295-1370 ºC (Figura 4-13). Estos autores han observado que la 
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adición de WC aumenta la temperatura de fusión de los cermets TiC-Ni hasta 75 ºC 

[118].  

 

Figura 4-13 Temperaturas de fusión en el sistema TiC-WC-Ni determinadas mediante DTA [118]. 

Adicionalmente, si se analizan las tendencias de los sistemas pseudo-binarios, TiC-Ni o 

WC-Ni, se encuentra que, por una parte, Babu y colaboradores han analizado el sistema 

Ni-W-C y han identificado un eutéctico ternario a la temperatura de 1344 ºC [160]. 

Por otra parte, Backerud y colaboradores han estudiado el sistema Ti-C-Ni y han 

identificado dos reacciones eutécticas ternarias correspondientes a los equilibrios para 

la región rica en níquel [161]. 

                                       Ecuación 4-1 

 

                                            Ecuación 4-2 

A la vista de estos datos, las temperaturas eutécticas de los sistemas estudiados en 

este trabajo están más próximas de la temperatura eutéctica del sistema WC-Ni. 

Se puede, por tanto, concluir que la incorporación de TiC o de WC al Ni reducen el 

punto de fusión del níquel puro (1455 ºC) y que el efecto es más pronunciado en el caso 

del TiC que en el del WC [162]. 

Si analizamos el efecto del nitrógeno en este sistema, Binder y colaboradores han 

observado que el sistema ternario TiN-Ni presenta un eutéctico muy cercano al punto de 

fusión del níquel puro (1455 ºC) [163]. Estos autores afirman que a diferencia del 

carbono, el nitrógeno tiene una baja solubilidad en el níquel. Este hecho constituye un 

indicio para sugerir que la presencia de nitrógeno induce un aumento en la temperatura 

de formación del líquido en los cermet Ti(C0,7,N0,3)-TiC-WC-Ni, de una manera muy 

similar al que ocurre en el sistema TiC-TiN-WC-Co, donde se aprecia un aumento de la 

temperatura de fusión al incrementar el contenido en TiN de la composición para la 

región pseudobinaria formada por (Ti,W)(C,N)+Co (Figura 4-14). 
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Figura 4-14 Temperaturas de fusión para el sistema pseudo-ternario TiC-WC-TiN [118]. 

En la Figura 4-15 se han representado las temperaturas de inicio de la fusión obtenidas 

por DSC en función del contenido en cromo de cada composición. Se observa que al 

aumentar el contenido en cromo de la composición de partida, la formación del líquido 

en las dos etapas se da a menor temperatura. Este efecto de reducción del punto de 

fusión debido a la adición del cromo es más pronunciado en comparación con el 

producido por la adición del WC y TiC en el sistema TiN-Ni. 

Frisk y colaboradores han observado que las adiciones de cromo reducen la 

temperatura de fusión hasta 100 ºC en el metal duro basado en WC-Co [164].  

Parece que este fenómeno se sigue dando al incluir Ti(C,N) y Ni en el sistema. El Cr3C2 

es el compuesto con menor punto de fusión en estas mezclas (ver Tabla 2-5). Por lo 

tanto, es el primero en disolverse en la fase metálica de níquel. 

 

Figura 4-15 Temperaturas de inicio de la formación del líquido detectado mediante calorimetría 

diferencial de barrido en función del contenido en cromo de la composición. 

En la Figura 4-16 se han representado las velocidades de contracción junto con el flujo 

de calor experimentado por cada una de las composiciones para estudiar en más detalle 

la relación entre los eventos de fusión y contracción durante la sinterización en fase 

líquida. 
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 Cada formación de líquido está relacionada con una contracción de la muestra. 

 En todas las composiciones se observa que la contracción de las muestras 

empieza antes de la formación del líquido. 

 En general la contracción se ve acelerada por la formación del líquido. 

 Se observa el adelanto de la sinterización en estado sólido al aumentar el 

contenido en Cr3C2 de la composición C1 hasta la C5 (sobretodo evidente para 

C4 y C5). 

  

  

 

Figura 4-16 Velocidad de contracción y flujo de calor en función de la temperatura para los 

diferentes cermets. 

En estas composiciones, con un elevado contenido en metal (35% en peso) se ha 

observado que la contracción se inicia mediante fenómenos de transporte de masa en 

estado sólido. La difusión es posible a partir de temperaturas por encima de la mitad de 

la temperatura de fusión y principalmente en la fase que mayoritariamente formará la 

fase líquida (en este caso, la fase metálica) [165]. 
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La sinterización en estado sólido se activa por la aleación de la fase matriz, tanto con Cr 

como con W. Adicionalmente cuando el Cr3C2 y el WC se disuelven parcialmente en el 

níquel, la actividad de C aumenta y se activa la reducción de óxidos. La eliminación de 

estos óxidos favorece los fenómenos difusivos antes de la formación del líquido.  

La formación del líquido acelera la contracción de las muestras siempre que la 

porosidad de la misma todavía sea significativa. En presencia del líquido el mojado es 

instantáneo y la velocidad de difusión en el líquido de las diversas especies es 1000 

veces más rápida que en estado sólido. Si la porosidad es baja casi no se nota la 

contracción [50].  

b. Pérdida de masa de las muestras durante la sinterización 

La Figura 4-17 presenta la pérdida de masa que sufren las muestras presinterizadas 

que se ensayan mediante calorimetría diferencial de barrido en función del contenido en 

cromo inicial de las composiciones durante el ciclo realizado hasta 1450 ºC. En esta 

figura se observa un aumento de la pérdida de masa con el incremento en el contenido 

de cromo. 

 

Figura 4-17 Pérdida de masa medida mediante calorimetría diferencial de barrido en función del 

contenido en cromo de la composición de partida. 

Las pérdidas de masa de estos cermets durante la sinterización están relacionadas con 

la reducción carbotérmica de los óxidos. La variación en los contenidos en carbono y 

oxígeno en estos cermets durante la sinterización se comentarán en un apartado 

posterior. 

La Figura 4-18 muestra la derivada de la pérdida de masa en función de la temperatura 

del calentamiento durante el ciclo térmico realizado en el calorímetro. Esta figura 

presenta las siguientes características: 

 Para la composición C5, en comparación con las demás composiciones, la 

pérdida de masa empieza a menor temperatura y presenta un pico adicional a 

baja temperatura (~850 ºC) que en las demás composiciones no se observa. 

-1,3

-1,2

-1,1

-1

-0,9

-0,8

0 5 10 15

P
é

rd
id

a
 d

e
 m

a
s

a
  
(%

)

Contenido en Cr (% en peso)



Resultados y discusión 

 
131 

 En las composiciones C4 y C5 se detecta un pico a la temperatura ~1200 ºC, 

que podría deberse a la reducción de óxidos de cromo (más presente en estas 

muestras debido a la adición inicial de carburo de cromo). 

 Cuanto mayor es la adición de carburo de cromo, las pérdidas de masa durante 

la sinterización finalizan a menor temperatura. 

 

Figura 4-18 Derivada de la pérdida de masa de los cermets en función de la temperatura de 

calentamiento durante el ciclo térmico medido mediante calorimetría diferencial de barrido. 

C1(0%Cr), C2(2%Cr), C3(4%Cr), C4(8%Cr), C5(15%Cr) (porcentajes en peso). 

A la vista de estos resultados, se puede decir que las adiciones de carburo de cromo 

tienen un efecto muy importante sobre los procesos que implican pérdida de masa 

durante la sinterización de los cermets basados en Ti(C,N)-WC-Ni-Cr.  

4.1.2.1.2. Densificación 

Tras la compactación los compactos en verde alcanzan un 50-55% de la densidad 

teórica y después de la presinterización estas muestras no presentan cambios 

dimensionales, aunque sí de resistencia en verde. Como se apuntó anteriormente, 

mediante el presinterizado se aumenta la resistencia de las piezas sin modificar 

sustancialmente la porosidad, lo que facilita las operaciones de desbaste. 

Tras la etapa de presinterización se lleva a cabo la densificación del material hasta 

valores por encima del 99,8% de la densidad teórica. Para estos sistemas, como fue 

descrito en el apartado ―Material y técnicas experimentales‖, se han realizado 

experimentos interrumpidos de sinterización a temperaturas inferiores a la temperatura 

habitual de sinter, i.e. 1150 y 1300 ºC. Adicionalmente se incluyen los resultados 

obtenidos a la temperatura final de sinterización, 1425 ºC. 

En la Figura 4-19 se incluyen los valores de densidad geométrica que alcanzan las 

diferentes composiciones a diferentes temperaturas durante la sinterización. Con esta 

gráfica se puede observar la evolución de la densificación durante la sinterización de los 
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diferentes cermets. Esta densidad geométrica esta expresada como un porcentaje de la 

densidad teórica (%D.T.). 

Se observa que a la temperatura de 1150 ºC, las muestras no presentan cambios 

respecto a los compactos en verde. Esto ratifica los resultados obtenidos mediante 

dilatometría donde a 1150 ºC no se ha detectado ningún cambio dimensional en las 

muestras (Figura 4-11). 

A la temperatura de 1300 ºC se aprecia que las muestras han empezado a densificar. 

Las composiciones de menor contenido en cromo (C1, C2, C3) han experimentado una 

densificación muy pequeña, mientras que la composición C4 ha alcanzado casi el 80% 

de la densidad teórica y la composición C5, que contiene la mayor cantidad en cromo ha 

llegado a densificar un 97% respecto a la densidad teórica. De nuevo, estos resultados 

van de acuerdo con resultados obtenidos por el dilatómetro. 

En este caso cabe destacar, el significativo aumento de la densidad geométrica que se 

da para las composiciones con un contenido en cromo superior o igual a 7,8% en peso a 

partir de 1300 ºC. 

Pese a estas diferencias, a la temperatura final de sinterización (1425 ºC) se observa 

que todas las muestran han llegado a su densidad total. 

La densificación considerada a través de la medida de densidad geométrica en estos 

sistemas es coherente con los datos determinados mediante dilatometría. 

 

Figura 4-19 Evolución de la densidad geométrica durante el calentamiento para los diferentes 

cermets. 

En la Figura 4-20 se muestran las imágenes obtenidas mediante microscopía óptica 

para las muestras sinterizadas a la temperatura final, 1425 ºC y en la Tabla 4-6 se 

recogen los resultados de la densidad medida mediante inmersión en etanol y mediante 

microscopía óptica. Se observa que todas las muestras presentan porosidad muy fina, 

tipo A, con poros inferiores a 10 µm y en todos los casos la porosidad no supera el 0,2% 

en volumen (A02: 0,02%, A04: 0,06% y A06: 0,2% en volumen). La densidad 

Arquímedes de las composiciones es un poco superior que la teórica en todos los casos. 
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Esto indica que durante la sinterización se forman fases con densidad distinta a la de los 

polvos de partida. 

   

  

Figura 4-20 Imágenes obtenidas mediante microscopía óptica de los diferentes cermets 

sinterizados a la temperatura final, 1425 ºC. 

 

Tabla 4-6 Densidad estimada mediante inmersión en etanol y porosidad estimada según la 

norma ISO 4505 de los diferentes cermets sinterizados a la temperatura final, 1425 ºC [146]. 

Ref. ρTeórica (g/cm
3
) ρArquímedes (g/cm

3
) Porosidad ISO 4505 

C1 6,59 6,62 A04 - B00 

C2 6,63 6,69 A04 - B00 

C3 6,69 6,74 A06 - B00 

C4 6,79 6,81 A06 - B00 

C5 6,89 6,92 A02 - B00 
 

4.1.2.1.3. Evolución de la microestructura durante la sinterización 

a. Difracción de rayos X: Fases presentes en los sistemas en estudio 

El análisis mediante DRX ha sido realizado a las mezclas de partida, a las muestras 

presinterizadas y a las sinterizadas a diferentes temperaturas. Mediante esta técnica se 

han identificado las fases presentes en la microestructura en cada etapa y se ha podido 

verificar cuando se disuelven los diferentes compuestos que se incorporan a la mezcla 

de partida. 

C1 C2 C3

C4 C5
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Difractogramas de las mezclas de partida 

Por otra parte, atendiendo a la posición de los picos se han podido determinar los 

parámetros de red correspondientes a la fase metálica y a la fase carbonitruro. Mediante 

esta información, se ha obtenido el grado de aleación de la fase metálica y se ha podido 

ver el cambio en la composición química del carbonitruro. 

Entre los difractogramas obtenidos para las mezclas de partida y para los compactos en 

verde presinterizados, no se observan diferencias. Se ha comprobado que las fases 

presentes en los dos difractogramas son idénticas y la posición de los picos no se 

encuentra modificada en las composiciones. Tal y como se muestra en la Figura 4-21, 

en todos los casos la identificación de los patrones corresponde con la naturaleza de los 

polvos utilizados. 

 

Figura 4-21 Difractograma correspondiente a la mezcla de partida de la composición C4 (7,8% en 

peso de cromo). 

Difractogramas de las muestras presinterizadas en hidrógeno a 650 ºC 

En la Figura 4-22 se muestran los difractogramas obtenidos después del ciclo de 

presinterización para los cermets C1, C3 y C5. Los difractogramas referentes a las 

composiciones C2 y C4 son similares a las demás por lo que no se han representado en 

la figura. En todos los casos se han identificado los picos de difracción correspondientes 

a los polvos de partida que se han utilizado: Ti(C0,7,N0,3) (ICCD card: 42-1489 ), TiC 

(ICCD card: 32-1383), Ni (ICCD card: 4-0850), WC (ICCD card: 25-1047), Cr3C2 (ICCD 

card: 35-0804). 
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Figura 4-22 Difractogramas de los cermets C1, C3 y C5 obtenida después de la presinterización 

a 650 ºC. 

Difractogramas de las muestras realizadas mediante el ciclo interrumpido de 

sinterización a 1150 ºC 

En los difractogramas obtenidos para el ciclo de sinterización interrumpido a 1150 ºC, se 

observan los mismos cambios para todas las composiciones. Se han representado los 

difractogramas correspondientes a C1 (Figura 4-23) y a C5 (Figura 4-24), junto con sus 

respectivos difractogramas obtenidos para las mezclas de partida. De nuevo, los 

difractogramas de las demás composiciones son muy similares, por lo que se ha 

decidido no incluirlas. Mediante estas curvas, se ha podido observar el cambio que 

experimentan los cermets durante la sinterización hasta 1150 ºC.  

El análisis de los difractogramas de rayos X correspondientes a las muestras realizadas 

mediante la sinterización interrumpida a 1150 ºC muestra los siguientes fenómenos:  

 La disolución de la fase WC en todas las composiciones, por lo que se detecta W 

metálico. 

 La disolución del Cr3C2 en aquellos sistemas en los que estaba presente. 

 La disminución de la intensidad de los picos correspondientes a la fase de 

carburo de titanio. 

 El desplazamiento hacía ángulos de menor grado de los picos de difracción 

correspondientes a la fase metálica. 
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Figura 4-23 Difractogramas correspondientes al cermet C1 para la mezcla de partida y para la 

muestra del ciclo interrumpido de sinterización a 1150 ºC. 

 

 

Figura 4-24 Difractogramas correspondientes al cermet C5, para la mezcla de partida y la 

muestra al ciclo interrumpido de sinterización a 1150 ºC. 

Difractogramas de las muestras realizadas mediante el ciclo interrumpido de 

sinterización a 1300 ºC 

En los difractogramas obtenidos para las muestras obtenidas mediante el ciclo 

interrumpido de sinterización a 1300 ºC, todas las composiciones no experimentan los 

mismos cambios respecto a las mezclas de partida. Se ha comprobado que la muestra 

con mayor contenido en cromo, C5, tiene un comportamiento diferente en comparación 
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con los demás cermets. Se han representado los difractogramas correspondientes a las 

composiciones C1 (Figura 4-25), C3 (Figura 4-26) y C5 (Figura 4-27). No se han incluido 

las curvas referentes a las composiciones C2 y C4 porque muestran la misma tendencia 

que la composición C3. Al igual que los difractogramas anteriores se han representado 

junto a su respectiva curva de la mezcla de partida. 

El análisis de los difractogramas de rayos X correspondientes a las muestras realizadas 

mediante la sinterización interrumpida a 1300 ºC muestra los siguientes fenómenos:  

 La completa desaparición de los picos correspondientes a la fase TiC para todas 

las composiciones. 

 La formación del Ti2O3 en las composiciones C1, C2, C3 y C4. 

 La disolución del wolframio metálico en la composición C5. 

 La formación de la fase M7C3, rica en cromo en la composición C5. 

 El cambio de composición en la fase metálica evidenciado por el desplazamiento 

de los picos correspondientes al níquel metálico de partida sigue presente. 

 

Figura 4-25 Difractogramas correspondientes al cermet C1, para la mezcla de partida y la 

muestra correspondiente al ciclo de sinterización interrumpido a 1300 ºC. 
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Figura 4-26 Difractogramas correspondientes al cermet C3, para la mezcla de partida y la 

muestra correspondiente al ciclo de sinterización interrumpido a 1300 ºC. 

 

 

Figura 4-27 Difractogramas correspondientes al cermet C5, para la mezcla de partida y la 

muestra correspondiente al ciclo de sinterización interrumpido a 1300 ºC. 

Aunque la forma más estable del óxido de titanio es el rutilo (TiO2), en los 

difractogramas de las composiciones C1, C2, C3 y C4 se han identificado los picos de 

difracción correspondientes a la fase Ti2O3. Hay que tener en cuenta que el potencial de 

oxígeno durante el ciclo de sinterización interrumpido a la temperatura de 1300 ºC es de 

-2,1·105 J (100 mbar de Ar con aprox. 2 ppm de O2). De acuerdo con el diagrama de 

fases Ti-O (Figura 4-28), este valor se encuentra cerca del equilibrio entre los óxidos 

Ti2O3 y Ti3O5: -2.5. 105 J y la discrepancia observada podría deberse a factores cinéticos.  
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Su presencia se detecta ya que estas muestras son aún muy porosas por lo que la 

superficie expuesta a la atmósfera es elevada. En cualquier caso, la oxidación tanto del 

Ti(C,N) como del Ti disuelto en la fase matriz es termodinámicamente posible a dichas 

temperaturas en la atmósfera citada. 

 

Figura 4-28 Diagrama de fases del sistema Ti-O. 

Difractogramas de las muestras sinterizadas a la temperatura final de 1425 ºC 

Por último se han analizado los difractogramas obtenidos para las muestras sinterizadas 

a la temperatura final, 1425 ºC. Se han representado los difractogramas 

correspondientes a las composiciones C1, C3 y C5 en la Figura 4-29. De nuevo, los 

difractogramas correspondientes a las muestras C2 y C4 son muy similares a la 

composición C3, por lo que no se han representado. 

El análisis de los difractogramas de rayos X correspondientes a las muestras 

sinterizadas a 1425 ºC, muestra las siguientes características: 

 A esta temperatura también se ha disuelto el wolframio metálico en las 

composiciones de C1 a C4. 

 En este caso no se aprecia la presencia del óxido de titanio. 

 El cambio de composición en la fase metálica evidenciado por el desplazamiento 

de los picos correspondientes al níquel metálico de partida sigue presente. 

 Desplazamiento de los picos correspondientes al carbonitruro, para diferentes 

contenidos en cromo.  

 La presencia de la fase M7C3 en la composición C5, al igual que en la respectiva 

muestra obtenida mediante el ciclo sinterización interrumpido a 1300 ºC. 
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Figura 4-29 Difractogramas de los cermets C1, C3 y C5 obtenidas después de la sinterización a 

1425 ºC. 

A la temperatura final de sinterización no se han identificado los picos correspondientes 

al Ti2O3. En este caso, no es que esta fase se haya disuelto entre 1300 y 1425 ºC, sino 

que no se ha formado. El óxido de titanio es un compuesto muy estable y una vez que 

se forma su solubilidad en la aleación de níquel es prácticamente nula. En el tratamiento 

térmico que se ha realizado a la temperatura interrumpida de 1300 ºC la estructura sale 

del horno muy porosa y eso hace que parte del titanio se oxide. Por lo tanto, en un 

proceso de sinterización a temperatura final este compuesto no se forma. 

b. Difracción de rayos X: parámetros de red de las fases presentes 

Cualitativamente se observan desplazamientos en las posiciones tanto del níquel como 

de la fase carbonitruro en función de la temperatura de sinterización y en función del 

contenido en cromo de los cermets que se han analizado. Estos desplazamientos en los 

picos de difracción se reflejan en los valores que toman los parámetros de red de ambas 

fases para los diferentes contenidos en cromo y las diferentes temperaturas de 

sinterización (Figura 4-30 y Figura 4-31). 

En general, los cambios que se producen en el parámetro de red del níquel son 

mayores que los cambios que se dan en el parámetro de red de la fase de carbonitruro. 

Esto se debe a que es mucho más fácil alear níquel que formar el carbonitruro mixto 

Ti(Cx,Ny). El níquel se funde y disuelve una gran cantidad de elementos, mientras que la 

fase carbonitruro se forma por precipitación y difusión de especies en estado sólido. La 

intersolubilidad aumenta con la temperatura y es mucho mayor en la fase líquida donde 

los gradientes se eliminan con rapidez. 

Los resultados presentados en la Figura 4-30 para la fase níquel muestran las 

siguientes características: 
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 Entre las muestras obtenidas mediante un ensayo interrumpido de 

sinterización a 1150 ºC no se observan diferencias significativas en el 

parámetro de red en función del contenido en cromo de las mismas. Se 

observa que el parámetro de red de la fase ligante a 1150 ºC es, en todos 

casos, superior al del níquel puro. 

 Se observa un incremento entre el parámetro de red de la fase ligante 

obtenido a 1150ºC y los obtenidos a 1300 y 1425ºC, respectivamente.  

 Para contenidos inferiores al 8% en peso de cromo no se aprecian 

diferencias significativas en el parámetro de red del níquel en las muestras 

obtenidas mediante el ciclo interrumpido de sinterización a 1300 ºC y el ciclo 

de sinterización a la temperatura final de 1425 ºC. Pero para contenidos 

mayores al 8% se observa una bajada significativa de este parámetro de red 

para ambas temperaturas de sinterización. 

 

Figura 4-30 Parámetros de red del níquel en función del contenido en cromo de la composición 

para diferentes temperaturas de sinterización.  

Los resultados obtenidos mediante difracción rayos X apuntan que a la temperatura de 

1150 ºC el Cr3C2, WC, y parte de TiC presentes en la mezcla de polvos se encuentran 

disueltos (Figura 4-23 y Figura 4-24). A esta temperatura todavía no se ha dado la 

formación del líquido (Figura 4-12) pero los mecanismos de transporte de materia en 

estado sólido ya están activados. Los elementos Cr, Ti, W y C difunden hacía el níquel 

aleándolo. El mayor radio atómico que poseen W, Ti y Cr en comparación con el Ni (ver 

Figura 2-46) hacen que el parámetro de red del último aumente. 

Este incremento del parámetro de red del níquel está presente para las tres 

temperaturas analizadas.  

Por otra parte se observa que, a las temperaturas 1300 ºC y 1425 ºC, para la 

composición con mayor contenido en cromo, parte del cromo disuelto en la fase 

metálica precipita formando la fase M7C3 (ver la Figura 4-27 y la Figura 4-29). De esta 

manera, se reduce el nivel de aleación de la fase matriz y el valor del parámetro de red 

disminuye frente a las demás composiciones. 
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Como se observará en las imágenes incluidas en apartados posteriores la precipitación 

de esta nueva fase es evidente durante la observación de las muestras mediante 

microscopía electrónica. 

En la Figura 4-31 se presentan los parámetros de red en función del contenido en Cr de 

la fase carbonitruro. Se observan las siguientes características: 

 En las muestras realizadas mediante el ciclo interrumpido de sinterización a 1150 

ºC no se observan diferencias significativas en el parámetro de red del 

carbonitruro. El parámetro de red del carbonitruro es menor para todos los 

cermets comparando con la Ti(C0,7,N0,3) (ICCD card: 42-1489). 

 Para la temperatura del ciclo interrumpido de sinterización de 1300 ºC, el 

parámetro de red del carbonitruro aumenta ligeramente al incrementar el 

contenido en cromo de la composición.  

 Para la temperatura de sinterización de 1425 ºC, la tendencia es la contraria a la 

anterior, el parámetro de red del carbonitruro baja al aumentar el contenido en 

cromo de la composición. Para todas las composiciones el parámetro de red que 

se ha calculado es superior a la teórica y a la obtenida para la temperatura de 

1300 ºC. 

 

Figura 4-31 Parámetros de red del carbonitruro en función del contenido en cromo de la 

composición para diferentes temperaturas de sinterización. 

El parámetro de red del carbonitruro depende de la relación C/N y esta relación 

dependerá de la composición inicial y de los procesos de descarburación y nitruración 

que se dan durante la sinterización. 

A 1150 ºC se produce una cierta descarburación provocada por la reducción de los 

óxidos presentes en el polvo durante el calentamiento. De este modo, la relación C/N se 

reduce, por lo que el parámetro de red del carbonitruro disminuye. 

A 1300 ºC, con el incremento en el contenido en cromo de la composición se activa la 

sinterización en estado sólido debido a que al añadir una mayor cantidad de Cr3C2 la 

0,4285

0,4290

0,4295

0,4300

0,4305

0,4310

0,4315

0 5 10 15

a
 (

n
m

)

Contenido en Cr (% en peso)

1150 ºC

1300 ºC

1425 ºC

aTiC0,7N0,3
= 0,4297



Resultados y discusión 

 
143 

relación C/N se incrementa. Con esto se activa la formación de la corteza interior de los 

granos cerámicos basada en (Ti,W)C. Esta corteza tiene un parámetro de red mayor 

que el Ti(C0,7,N0,3), por lo tanto, con el aumento del contenido en cromo el parámetro de 

red se incrementa. 

De 1300 ºC a 1425 ºC se da la formación de la corteza exterior, incrementando el valor 

del parámetro de red. Esto indica que a 1300 ºC todavía no se ha generado toda la 

corteza y a 1425 ºC sí. En el caso de la composición C5 se forma la fase M7C3. Este 

hecho baja la actividad de carbono para la formación de la corteza, disminuyendo el 

parámetro de red en comparación con las composiciones que no precipita esta fase rica 

en cromo.  

c. Características microestructurales observadas mediante microscopía 

electrónica 

Mediante MEB y análisis EDS se han caracterizado las microestructuras de los cermets 

sinterizados a diferentes temperaturas. En las muestras sinterizadas a 1150 ºC, con un 

contenido inferior al 8% en cromo no ha sido posible realizar el análisis EDS, ya que no 

se pueden pulir adecuadamente debido a la elevada porosidad que contienen. 

Muestras obtenidas mediante el ciclo interrumpido a 1150 ºC 

La Figura 4-32 muestra la microestructura de los cermets C2, C3, C4 y C5, a bajos 

aumentos para la temperatura de 1150 ºC. No se ha incluido la microestructura de la 

composición C1 debido a su similitud con las composiciones C2, C3 y C4. 

A esta temperatura se comprueba que todavía no se ha formado el líquido en ninguna 

de las composiciones citadas. Sin embargo, se observa que la composición C5 

correspondiente al 15% en peso en cromo presenta un proceso más avanzado de 

sinterización, mientras que las demás composiciones muestran una mezcla de 

partículas semejante en apariencia a la de los compactos en verde. La mayor cohesión 

de la fase metálica en la composición C5 permite obtener una superficie pulida, mientras 

que en el resto la superficie queda rugosa (Figura 4-32). 

Este sorprendente comportamiento de la aleación C5 se debe a la elevada solubilidad 

del Cr3C2 en el Ni, lo que activa el movimiento atómico para equilibrar los gradientes de 

Cr que hay en la muestra (ver Figura 4-11 y Figura 4-12 en donde se observa la 

evolución de la contracción de la mezcla C5 con la Tª y la Tª de formación de líquido de 

esta mezcla, respectivamente). Este comportamiento de la aleación C5 también puede 

estar relacionado con el hecho de que tanto el Cr como el C que se liberan durante la 

disolución de este carburo son elementos muy ávidos por el oxígeno, lo que puede 

ayudar a una reducción más efectiva de los óxidos presentes en el sistema, fenómeno 

que por otra parte es coherente con las pérdidas de masa observadas en este sistema 

(ver Figura 4-17). Es por tanto, probable que el papel del Cr3C2 sea doble en este 

sistema: tanto su solubilidad como su posterior intervención en la reducción de óxidos 

explicarían la dramática reducción de porosidad observa a esta temperatura (ver Figura 

4-19). 
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En la Figura 4-33 se presenta el análisis cualitativo EDS de las distintas fases presentes 

en la composición C5 obtenida mediante el ciclo interrumpido a 1150 ºC. Este análisis 

se presenta a modo de ejemplo de lo que ocurre en los cermets analizados a esta 

temperatura. Se diferencia en contraste más claro el W metálico, fase que se ha 

identificado mediante DRX (ver Figura 4-24). 

  

  

Figura 4-32 Imágenes tomadas mediante microscopía electrónica de barrido a bajos aumentos 

para los cermets C2, C3, C4 y C5 obtenidos mediante el ciclo interrumpido a 1150 ºC, donde se 

evidencia la presencia de porosidad debido a que las muestras no están densificadas a esta 

temperatura de sinterización. 

 

 

Figura 4-33 Análisis EDS de las distintas fases presentes en la microestructura del cermet C5 

obtenido mediante el ciclo interrumpido a 1150 ºC. 
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Muestras obtenidas mediante el ciclo interrumpido a 1300 ºC 

En la Figura 4-34 se presentan las microestructuras a bajos aumentos para las muestras 

C2, C3, C4 y C5 obtenidos mediante el ciclo interrumpido a 1300 ºC. De nuevo, no se ha 

representado la imagen correspondiente al cermet C1 debido a que es muy similar a los 

cermets C2 y C3. 

Se observa que la fase matriz se está formando en todos los cermets, siendo la 

eliminación de la porosidad mucho más efectiva en las composiciones con mayor 

contenido en cromo, donde ya se ha dado la formación del líquido (Figura 4-12). Esto es 

compatible con las densidades geométricas medidas, donde se refleja que el cermet C5 

ha llegado a su densidad final a la temperatura de 1300 ºC, mientras que los demás 

poseen una densidad de 60-80% respecto a su densidad teórica (Figura 4-19).  

A diferencia de las demás composiciones, la composición C5 parece tener una fase 

matriz bifásica. 

Cualitativamente las imágenes correspondientes a las composiciones C2 y C3 a 1300 

ºC, se parecen mucho a la imagen realizada a la composición C5 a 1150 ºC (Figura 

4-32).  

  

  

Figura 4-34 Imágenes tomadas mediante microscopía electrónica de barrido a bajos aumentos 

para los cermets C2, C3, C4 y C5 obtenidos mediante el ciclo interrumpido a 1300 ºC, donde se 

evidencia la presencia de porosidad debido a que las muestras no están densificadas a esta 

temperatura de sinterización. 
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Adicionalmente en la Figura 4-35 se muestran las micrografías obtenidas a altos 

aumentos correspondientes a las composiciones C2, C3, C4 y C5 obtenidos mediante el 

ciclo interrumpido a 1300 ºC. Al igual que en la figura anterior, se observa que los 

cermets C4 y C5 se encuentran en un estado más avanzado de sinterización. Esto es 

compatible con los datos obtenidos por calorimetría diferencial de barrido, donde se 

refleja que, mientras que en los cermets C1, C2 y C3 a 1300 ºC no se ha producido la 

formación del líquido, en la composición C4 ya se ha producido el primero de los dos 

fenómenos de fusión identificados y en el cermet C5 ya se ha formado todo el líquido a 

esta temperatura. Debido a la formación del líquido se activan los fenómenos de difusión 

acelerando el proceso de la sinterización mediante fenómenos de solución 

reprecipitación con cinéticas que son tres órdenes de magnitud más rápidas que en 

estado sólido [50]. El nivel de densificación que presentan las composiciones C1, C2 y 

C3 producido sin la formación del líquido, muestra la importancia que tiene la 

densificación en estado sólido en estos cermets con un alto contenido metálico. 

En estas imágenes se observa que todavía no se ha formado la corteza exterior de los 

granos de carbonitruro, pero se observa la formación de la corteza interior rica en 

wolframio en contraste más claro (ver la capa en contraste claro marcada con flechas 

rojas en la Figura 4-35). Esta corteza precipita en estado sólido, cuando el compacto 

todavía es poroso y la actividad del nitrógeno todavía no es muy elevada [47]. Esta 

precipitación se da a partir del níquel aleado. 

Mientras que en los materiales con contenidos de Cr bajos se aprecia una fracción 

importante de partículas de tamaño próximo a los 100 nm, este no es el caso de las 

composiciones C4 y C5. Esto indica que los fenómenos de solución reprecipitación 

(descritos con el nombre genérico de maduración de Ostwald ―ripenning‖) se activan con 

la aparición de los líquidos.  

Otro fenómeno importante, detectado por DRX (Figura 4-25, Figura 4-26 y Figura 4-27), 

y confirmado en estas micrografías es la importancia de la formación del líquido para 

evitar la oxidación de los materiales a 1300 ºC. Así, la ausencia de W metálico o de 

óxidos de Ti en la muestra C5 (confirmado por DRX) se explica porque la presencia de 

líquido en esta composición limita el acceso del oxígeno al centro de la pieza. 
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Figura 4-35 Imágenes obtenidas mediante microscopía electrónica de barrido a altos aumentos 

para los cermets C2, C3, C4 y C5 obtenidos mediante el ciclo interrumpido a 1300 ºC. Mediante 

las flechas rojas se muestran las zonas ricas en W que forman la primera parte de la 

precipitación de materia sobre los granos iniciales de Ti(C,N). 

Los análisis EDS correspondientes a la nueva fase en contraste oscuro encontrada en la 

composición C5 (Figura 4-36) confirman que es un carburo rico en Cr. Este resultado es 

compatible con los resultados obtenidos mediante DRX en donde se observa la 

presencia de fase M7C3 en esta muestra (ver Figura 4-27). 

 

Figura 4-36 Análisis EDS de la nueva fase presente en la microestructura del cermet C5 obtenido 

mediante el ciclo interrumpido a 1300 ºC. 
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Muestras obtenidas mediante el ciclo de sinterización a la temperatura final de 1425 ºC 

En la Figura 4-37 se muestran las micrografías a altos aumentos para los cermets C2, 

C3, C4 y C5 sinterizados a la temperatura final, 1425 ºC. No se ha representado la 

imagen correspondiente a la composición C1, debido a su similitud a las composiciones 

C2 y C3. 

  

  

Figura 4-37 Imágenes tomadas mediante microscopía electrónica de barrido a altos aumentos 

para los cermets C2, C3, C4 y C5 para la temperatura de sinterización de 1425 ºC. 

Después de la sinterización final (1425 ºC), se obtienen muestras libres de porosidad 

para todas las composiciones. En todos ellas se observa la fase carbonitruro formando 

granos cerámicos con la típica estructura núcleo-corteza. Estos granos se encuentran 

embebidos en una matriz metálica. Esto va de acuerdo con los resultados obtenidos por 

DRX donde se detectan dos fases, la fase FCC correspondiente a los granos de 

carbonitruro y la fase FCC correspondiente a la matriz metálica rica en níquel [29] [73] 

[74] [75]. 

Estructura núcleo-corteza 

Por otra parte, e independientemente de la aparición de fases no deseadas en la 

microestructura como el carburo de tipo M7C3, las composiciones químicas de los 

cermets basados en el sistema Ti(C0,7,N0,3)-TiC-WC se han representado en el diagrama 

propuesto por Chen y colaboradores [118] (Figura 4-38). 

C2

1 μm

C3

1 μm

C4

1 μm

C5

1 μm



Resultados y discusión 

 
149 

Se observa que todas las composiciones se encuentran dentro de la región B, la región 

bifásica constituida por dos fases carbonitruro de distinta composición química, una rica 

en titanio y nitrógeno, y la otra rica en wolframio y carbono. 

 

Figura 4-38 Fases existentes en el sistema TiC-TiN-WC a 1500 ºC [118]. 

Tal y como se muestra en la Figura 4-39 las dos fases de carbonitruro que se han 

mencionado componen el grano cerámico de carbonitruro, con el núcleo rico en 

nitrógeno y titanio y la corteza rica en wolframio y carbono. Esta visión esquemática de 

la microestructura de estos cermets se ajusta a las observaciones microestructurales 

realizadas en los sistemas TiC-Ti(C,N)-WC-Cr3C2-Ni sinterizados a 1425 ºC. 

 

Figura 4-39 Esquema de los basado en un carbonitruro de titanio [84]. 

En la Figura 4-40 se muestran los análisis semicuantitativos de la composición química 

realizados mediante EDS a las diferentes fases que componen los granos de 

carbonitruro de los cermets que se han analizado. De este modo se confirma que los 

núcleos están formados mayoritariamente por Ti. Los núcleos de estos granos son 

partículas remanentes del polvo Ti(C0,7,N0,3) añadido inicialmente a la mezcla de polvos. 

Los análisis realizados a las cortezas exterior e interior corroboran que la primera 

presenta una relación Ti/W mayor que la segunda. De ahí la diferencia en contraste 

entre ambas fases en las imágenes obtenidas en modo BSE, o modo de observación 

por electrones primarios.  

δ1-(Tix,W1-x)(Cx‘,N1-x‘) rico en Ti y N  

1 →  fases fcc
δ2-(Tiy,W1-y)(Cy‘,N1-y‘) rico en W y C

2 →  bcc W

3 →  hex W2C
4 →  hex WC

C2 → TiN: 18  - TiC: 63  - WC: 19

C3, C3‘ → TiN: 19  - TiC: 61  - WC: 20

C4, C4‘ →  TiN: 20  - TiC: 59  - WC: 21

C5 → TiN: 20  - TiC: 57  - WC: 23

C1 →  TiN: 18  - TiC: 63  - WC: 19

Composiciones en % molar:

δ2-(Tiy,W1-y)(Cy‘,N1-y‘) rico en W y C

δ1-(Tix,W1-x)(Cx‘,N1-x‘) rico en Ti y N  

Fase metálica
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Figura 4-40 Análisis EDS de las diferentes fases de los granos cerámicos. 

Por otra parte, en todas las composiciones analizadas, independientemente del 

contenido en cromo de partida se han encontrado granos con núcleos con un alto 

contenido de dislocaciones y en los que se observa la precipitación de una fase en 

contraste claro (Figura 4-41). Debido a su tamaño, mediante EDS en el FEG_SEM no 

ha sido posible especificar la composición química de esta fase.  

 

Figura 4-41 Detalle de un grano de carbonitruro del cermet C3 sinterizado a 1425 ºC en el que se 

observa la presencia de precipitados en el núcleo. 

Estos precipitados han comenzado a analizarse mediante microscopía electrónica de 

transmisión. Algunas de las imágenes tomadas para la composición C1 se muestran en 

la Figura 4-42. En los EDS realizados se han observado cantidades variables de Ti, 

llama la atención la presencia de níquel en todos los análisis realizados mediante esta 

técnica.  

C3
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Figura 4-42 Detalle de los granos cerámicos de estos cermets obtenidos mediante TEM a 

diferentes aumentos donde se observan los precipitados dentro de los núcleos y se distinguen α’ 

(núcleo) y α’’ (corteza). 

 

  

Figura 4-43 Análisis EDS que se han realizado en transmisión a los precipitados que se 

encuentran dentro de los granos cerámicos. 

En la bibliografía, se ha encontrado información para composiciones similares que 

presentan núcleos ricos en titanio, donde el W difunde hacía el interior de los núcleos a 

través de las dislocaciones que actúan como caminos para la difusión de los átomos 

metálicos [47] [124]. Sin embargo, en los análisis EDS que se han realizado en estos 

cermets se ha observado que además de una cantidad variable de titanio, estos 

precipitados contienen níquel. Parece que el Ni podría estar difundiéndose hacía el 

interior de los granos cerámicos a través de las dislocaciones. 

α’

α’’

α’

α’’

α’’

α’
α’’
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Formación del carburo M7C3 

Al igual que fue descrito para el ensayo de sinterización interrumpida realizado a 1300 

ºC, en el cermets C5 es evidente la presencia del carburo M7C3 (Figura 4-44 derecha), 

que también se ha identificado mediante DRX a esta temperatura (ver Figura 4-29). En 

la composición C4 se ha observado que esta fase está empezando a formarse (Figura 

4-44 izquierda). No obstante, su fracción en volumen está por debajo de la resolución 

del difractómetro de DRX. Esto indicaría que la composición C4 está muy cerca del 

límite de solubilidad del Cr en la matriz metálica antes de la precipitación del carburo 

M7C3. 

  

Figura 4-44 Imágenes obtenidas a bajos aumentos mediante microscopía electrónica de barrido 

para los cermets C4 (izquierda) y C5 (derecha) sinterizados a 1425 ºC donde se muestra la 

presencia de una nueva fase. 

En la Figura 4-45 se han representado las composiciones que contienen cromo en el 

diagrama propuesto por Velikanova y colaboradores para la temperatura de 1200 ºC, 

teniendo en cuenta el sistema Cr3C2-Ni inicial de las distintas composiciones [158]. En 

este diagrama, se aprecia que un aumento en carbono del sistema facilita la formación 

de la fase Cr7C3. 

El cermet C5 se encuentra en la zona bifásica formada por el níquel y la fase Cr7C3 y la 

composición C4 se encuentra justo en el límite de esta zona bifásica y la zona 

monofásica de Ni-FCC. Esto explica la presencia extendida de la fase M7C3 rica en 

cromo que se ha encontrado en la microestructura de la composición C5 y se ha 

detectado mediante difracción de rayos x y el principio de formación de la misma que se 

ha observado en el cermet C4. 

5 μm

C4

5 μm

C5
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Figura 4-45 Sección isoterma del diagrama de fases del sistema Cr-Ni-C a 1200 ºC [158]. 

En la bibliografía se ha encontrado información sobre el efecto inhibidor de crecimiento 

de grano que tiene Cr3C2 en el metal duro [112]. Otras fuentes han observado cambios 

en los granos cerámicos de los cermets basados en Ti(C,N) con la adición de este 

carburo metálico de transición [110] [111]. Sin embargo, en los cermets con diferentes 

adiciones de cromo que se han estudiado en la presente tesis no se han observado 

diferencias de tamaño de grano (Figura 4-46).  

 

Figura 4-46 Distribución del tamaño de grano de los cermets C1, C2, C3 y C4 sinterizados a 

1425 ºC en alto vacío. 

d. Análisis de la composición química de la fase matriz mediante EDS 

Durante la sinterización en fase líquida de los cermets que se han analizado, parte de la 

materia sólida se disuelve en la fase metálica debido al transporte de materia. Una parte 

del material disuelto precipitará en los granos de partida no disueltos formando las 

cortezas de los mismos. La otra parte, quedará disuelto en la fase matriz. 

El nivel de aleación de estos cermets dependerá del tipo y la cantidad de compuestos 

sólidos que se añaden al principio. Pero diversos autores afirman, que la actividad de 

C2 →  Cr: 6  - Ni: 91  - C: 3

C3 →  Cr: 10  - Ni: 83  - C: 7

C4 →  Cr: 18  - Ni: 70  - C: 12

C5 →  Cr: 27  - Ni: 55  - C: 18

Composiciones en % atómico:
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carbono y nitrógeno del sistema afecta significativamente en el grado de aleación final 

de la fase matriz [1] [16] [72] [120] [122]. 

Según muestran los análisis de EDS que se han realizado en los cermets analizados, la 

fase ligante presenta una composición rica en níquel, con presencia de titanio y 

wolframio (Figura 4-47). Esto es compatible con los resultados obtenidos mediante DRX, 

en donde se observa un desplazamiento de las posiciones de los picos de difracción de 

la fase ligante con respecto a las posiciones del níquel puro. 

 

Figura 4-47 Análisis EDS de la fase matriz en estos cermets sinterizados a 1425 ºC. 

En la Tabla 4-7 y en Figura 4-48 se muestran los resultados obtenidos mediante análisis 

EDS para la fase metálica en las temperaturas de 1300 ºC y 1425 ºC, para todos los 

cermets. Se observan las siguientes características: 

 A medida que aumenta el contenido en cromo en la composición, aumenta el 

contenido en cromo de la fase metálica hasta la composición con un contenido 

en cromo de 7,8% en peso.  

 A medida que aumenta el contenido en cromo de la composición, tanto los 

contenidos en titanio como del wolframio de la fase matriz bajan.  

 Al aumentar la temperatura de sinterización de 1300 ºC a 1425 ºC, el contenido 

en cromo de la fase metálica no varía significativamente en las diferentes 

composiciones (sube un poco en C4 y C5). Sin embargo el contenido en W baja 

y el de Ti sube en todas las composiciones. 

 El cromo se encuentra disuelto en la fase matriz. No se observa cromo al 

analizar la composición química de los granos cerámicos. 

Como se acaba de mencionar, al aumentar el contenido en cromo de la fase metálica, el 

contenido en W y Ti disminuyen debido a que el Cr se coloca de manera sustitucional 

dentro de la red FCC del Ni y desaloja al W y al Ti. Esto es consistente con los 

resultados obtenidos para el parámetro de red de la fase matriz (ver Figura 4-30), donde 

se observa que al aumentar el contenido en cromo de la composición, el parámetro de 

red baja, debido a que los radios atómicos del titanio y wolframio son mayores que el del 

cromo (ver Figura 2-42). Este hecho también explica que la incorporación de Cr a la red 

del Ni sea favorable frente a la del Ti o el W. Es interesante comprobar que el límite de 
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solubilidad para el Cr corresponde al 12% en peso (14% en atómico) a la temperatura 

de 1300 ºC y 15% en peso (17% en atómico) para 1425 ºC obtenido para la 

composición C4 (Tabla 4-7 y Figura 4-48). A partir de esta concentración de cromo 

(composición C4), comienza la precipitación del carburo M7C3 (rico en este elemento) 

por lo que el grado de aleación de la fase metálica base Ni disminuye. 

Por otra parte, al aumentar la temperatura de sinterización de 1300 a 1425 ºC se 

favorecen los fenómenos de solución reprecipitación y se forma la corteza exterior de 

los granos cerámicos. Este hecho favorecerá que, parte del wolframio y titanio que se 

encontraban disueltos en la fase metálica precipiten sobre los granos cerámicos, 

disminuyendo de forma general el nivel de aleación de la fase matriz (comparar las 

imágenes en la Figura 4-35 y la Figura 4-37 donde se observa la ausencia de corteza 

externa a 1300 ºC y su formación para 1425 ºC). Entre 1300 y 1425ºC, parte del W 

metálico que se encuentra disuelto en la fase matriz, pasa a formar parte de la red de 

carbonitruro, entra en la red en los huecos que deja el titanio en la fase carbonitruro y 

forma la corteza de los granos cerámicos, disminuyendo su cantidad de la fase metálica. 

Al aumentar la temperatura de sinterización, una cantidad del titanio correspondiente al 

carbonitruro deja sitio al wolframio y se disuelve en la fase matriz aumentando su 

contenido en la misma. 

Tabla 4-7 Resultados obtenidos mediante análisis EDS de la fase matriz para los diferentes 

cermets a las temperaturas de sinterización de 1300 ºC y 1425 ºC. 

Ref. T (ºC) Ti (% en peso) Ni (% en peso) W (% en peso) Cr (% en peso) 

C1 
1300 4,92 ± 0,19 87,44 ± 0,94 7,65 ± 0,6 0 

1425 15,22 ± 3,22 82,23 ± 3,51 2,55 ± 0,07 0 

      

C2 
1300 5,2 ± 0,24 86,58 ± 1,41 5,2 ± 1,06 4,02 ± 0,18 

1425 12,98 ± 2,82 82,24 ± 3,41 1,03 ± 0,73 3,74 ± 0,11 

      

C3 
1300 3,82 ± 0,15 85,05 ± 0,89 3,01 ± 0,58 8,12 ± 0,21 

1425 8,14 ± 1,41 83,61 ± 1,65 0,01 ± 0,02 8,25 ± 0,26 

      

C4 
1300 3,53 ± 0,27 82,6 ± 1,81 1,33 ± 0,65 12,53 ± 0,91 

1425 4,87 ± 0,81 79,54 ± 1,4 0,16 ± 0,5 15,46 ± 0,41 

      

C5 
1300 2,85 ± 0,61 83,1 ± 1,28 3,67 ± 0,61 10,38 ± 0,46 

1425 4,1 ± 1,32 83 ± 1,48 0 ± 0 12,9 ± 0,36 
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Figura 4-48 Resultados de los análisis EDS de los diferentes cermets en función del contenido en 

cromo de la composición de partida para muestras sinterizadas a 1300 ºC (izquierda) y para 

muestras sinterizadas a 1425 ºC (derecha). 

e. Predicción termodinámica mediante Thermo-Calc® de la solubilidad del Cr 

en el Ni 

Se han realizado cálculos termodinámicos para ver la solubilidad del cromo en la fase 

metálica rica en Ni. Debido a que estos sistemas son muy complejos y para simplificar 

los cálculos, el C no se ha tenido en cuenta y se ha considerado el sistema W-Cr-Ni. 

Para ello se han calculado la proporción de W, Cr y Ni en % atómico para las cinco 

composiciones y los resultados se muestran en la Tabla 4-8. 

Tabla 4-8 Proporción de los elementos W, Cr y Ni en % atómico para las cinco composiciones. 

(Los contenidos mínimo y máximo de W se han marcado en negrita y cursiva) 

Ref. W Cr Ni 

C1 9,3 0,0 90,7 

C2 8,7 5,2 86,0 

C3 8,3 10,2 81,5 

C4 7,5 18,7 73,8 

C5 5,9 30,5 63,6 
 

La solubilidad del cromo se ha calculado considerando un contenido en W fijo. Para 

poder abarcar todas las composiciones, se han realizado dos cálculos teniendo en 

cuenta la cantidad de W mínimo (Figura 4-49 izquierda) y máximo (Figura 4-49 derecha) 

de las cinco composiciones. 

En los resultados obtenidos en la Figura 4-49 se observa que para 1425 ºC la 

solubilidad máxima del Cr es del 37,5% atómico para el contenido mínimo de W. Para el 

contenido máximo de W, la solubilidad máxima del Cr en el sistema W-Cr-Ni se 

encuentra en un 22,9% atómico. Estos resultados indican que en las cinco 

composiciones que se han analizado, el níquel es capaz de disolver todo el Cr que se 
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ha añadido a 1425 ºC, considerando que todo el W se encuentre disuelto en la misma 

fase. 

En estos cálculos se observa que al aumentar el contenido en W de la fase matriz el 

límite de solubilidad del Cr disminuye, debido a que el W al tener un radio atómico 

mayor (ver Figura 2-46), ocupa más espacio y desplaza al Cr. 

  

Figura 4-49 Cálculos termodinámicos para el sistema W-Cr-Ni para un contenido fijo de W en % 

atómico, 5,9 izquierda y 9,3 derecha. (Se han marcado la solubilidad máxima del Cr para la 

temperatura de 1425 ºC en los dos casos). 

Por otra parte se ha realizado el cálculo para ver el contenido en Cr límite para que 

precipite la fase M7C3 rica en Cr. Para ello se ha considerado el sistema W-Cr-Ni-C. En 

la Tabla 4-9 se presenta la proporción atómica de los elementos para las cinco 

composiciones. En los cálculos que se muestran en esta tabla se ha considerado el 

carbono total presente en cada composición. 

Tabla 4-9 Proporción de los elementos W, Cr, Ni y C en % atómico para las cinco composiciones. 

Ref. W Cr Ni C 

C1 4,4 0,0 43,0 52,6 

C2 4,3 2,6 41,9 51,3 

C3 4,2 5,2 41,2 49,4 

C4 4,0 10,0 39,3 46,7 

C5 3,4 17,6 36,6 42,5 
 

Sin embargo, para poder realizar los cálculos mediante Thermo-Calc® se ha 

considerado una actividad de carbono del sistema de 1, es decir, se ha sobreestimado 

aC. 
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En los resultados que se han obtenido (Figura 4-50) se observa que para un 3% atómico 

se da la precipitación de M7C3 y la temperatura eutéctica se encuentra en 1295 ºC. 

Estos resultados no van en acuerdo con lo que se ha observado en las composiciones, 

ya que, el límite de la precipitación de la fase M7C3 se ha fijado en la composición C4, es 

decir, para un 6,2% en atómico de Cr. Este desajuste en los resultados puede ser 

debido a la elevada actividad de carbono que se ha considerado.  

Respecto a la temperatura eutéctica, los resultados obtenidos mediante DSC muestran 

que la temperatura de inicio de la formación del líquido en las composiciones que 

precipita M7C3 para este sistema se encuentra en torno a 1240 ºC, por lo que la 

temperatura eutéctica que se ha obtenido queda un poco lejos. 

 

Figura 4-50 Cálculo termodinámico para el sistema W-Cr-Ni-C, para un contenido en % atómico 

de 4W y 40Ni con aC=1. (Se ha marcado la temperatura eutéctica del sistema) 

4.1.2.1.4. Contenidos en carbono y oxígeno de las composiciones 

Un control adecuado del contenido en C durante la sinterización es indispensable para 

obtener las características microestructurales y propiedades mecánicas óptimas en los 

cermets basados en Ti(C,N). El contenido en carbono del sistema depende de 

diferentes factores como la composición química de partida, las condiciones de 

presinterización y sinterización y la estabilidad de la fase carbonitruro. 

La estabilidad del carbonitruro depende de la de la relación C/N de esta fase y de la 

presión parcial nitrógeno que se emplea durante la sinterización. Todos los cermets que 

se han estudiado en esta tesis se han sinterizado utilizando la atmósfera de vacío-PAr, 

es decir, que existe un gradiente negativo de nitrógeno hacia la superficie de las 

muestras. Teniendo en cuenta el nivel de vacío en la cámara del horno de sinterizado 

(en torno a 10-4 atm) y la composición de los polvos de Ti(C1-x,Nx) (x = 0,3) se 

comprueba que su desestabilización por descomposición directa es poco probable 

(Figura 4-51) [22]. 

1295 ºC 
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Figura 4-51 Diagrama de estabilidad para la fase Ti(C1-x,Nx) a 1527 ºC [22]. Mediante el punto 

rojo se indica la zona donde se encuentras los cermets que se han analizado en esta tesis. 

Para estudiar la evolución del contenido en carbono y oxígeno se han mediado sus 

contenidos antes y después de cada proceso térmico. En la Figura 4-52 (izquierda) se 

presentan las pérdidas de carbono total de las muestras sinterizadas a 1425 ºC respecto 

al carbono inicial. La pérdida de carbono total se ha calculado mediante la Ecuación 4-3 

y el error cometido es inferior al 0,05% en peso en todos los casos. 

 
  

 
  

                                  

        
 Ecuación 4-3 

En la Figura 4-52 (derecha) se muestran las pérdidas totales de oxígeno de los cermets 

sinterizados a 1425 ºC respecto al oxígeno inicial. La pérdida de oxígeno total se ha 

calculado mediante la Ecuación 4-4. 

 
  

 
  

                                  

        
 Ecuación 4-4 

Los polvos de partida presentan una capa de óxido superficial que se reduce durante el 

proceso de sinterización. Esta desoxidación es fundamental para eliminar la porosidad, 

ya que el líquido presenta un ángulo de mojado muy inferior en la fase carburo que 

frente a los correspondientes óxidos que puede haber en las mezclas de polvos. 
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Figura 4-52 Pérdida de carbono total respecto al contenido en carbono inicial para muestras 

sinterizadas a 1425 ºC, en función dl contenido en cromo inicial de la composición (izquierda) y 

pérdida de oxígeno total respecto al contenido en oxígeno inicial para muestras sinterizadas a 

1425 ºC, en función del contenido en cromo inicial de la composición (derecha). 

En la Figura 4-52 se observa que al aumentar el contenido en cromo de las 

composiciones la pérdida del carbono y del oxígeno aumenta, es decir, el cromo 

potencia la reducción carbotérmica de los óxidos presentes en los compactos. La 

explicación que encontramos para este fenómeno está relacionada con la elevada 

solubilidad del carburo empleado para la incorporación del Cr a la mezcla de polvos (i.e. 

Cr3C2). De acuerdo con los difractogramas de RX, este carburo no se detecta a partir de 

1150ºC. Los resultados obtenidos indican que a partir de este momento se produce un 

incremento en la cinética de la reducción de óxidos al aumentar la actividad del C 

proveniente de la disolución del Cr3C2. 

Estos resultados son compatibles con la mayor pérdida de masa detectada mediante 

TGA y experimentada por las muestras con mayor contenido en Cr3C2 en la composición 

durante la sinterización (ver Figura 4-17). 

Merece la pena anotar que las muestras sinterizadas aún retienen un 10-12% de 

oxígeno presente en las mezclas de polvo. Este oxígeno es el asociado a los óxidos de 

titanio o de cromo que son los más difíciles de reducir. 

4.1.2.1.5. Dureza 

En la Figura 4-53 se presentan las durezas HV10 medidas a las muestras sinterizadas a 

1425 ºC en función del contenido en cromo de las composiciones. El error cometido en 

estas medidas es menor del 0,5%. En general se observa que la dureza baja al 

aumentar el contenido de Cr, aunque la caída es más abrupta para la muestra C5 (con 

un 15% en peso de este elemento). Esta caída en la dureza está relacionada con la 

precipitación de M7C3. Aunque la diferencia de dureza entre M7C3 (1400HV) y Ti(C,N) 

(TiC: 3000HV y TiN: 2500HV) es muy importante, el efecto está amortiguado por la gran 

cantidad de fase metálica presente en estos cermets por lo que no es tan evidente. 
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Figura 4-53 Durezas HV10 en función del contenido en cromo de los cermets sinterizados a 1425 

ºC. 

4.1.2.2. Modificación del contenido en carbono mediante la 

modificación de la temperatura final de presinterización  

En este apartado se comparan los resultados obtenidos para las composiciones C1 a 

C5 presinterizadas a dos temperaturas de mantenimiento distintas, 450 y 650 ºC, 

respectivamente. Como se ha observado en trabajos previos con la disminución de la 

temperatura final del mantenimiento durante la presinterización, disminuye la 

descarburación observada en las muestras tras este tratamiento [86] [141]. De esta 

manera se pretende estudiar de manera detallada el efecto del contenido en carbono en 

la sinterabilidad y características microestructurales de los cermets basados en TiC-

Ti(C,N)-WC-Ni-Cr3C2. 

A partir de ahora, las muestras presinterizadas a 650 ºC se denominaran como ―Bajo C‖ 

y las presinterizadas a 450 ºC como ―Alto C‖. 

4.1.2.2.1. Análisis térmico de las composiciones 

a. Formación de líquidos y contracción de las muestras durante la 

sinterización 

En la Figura 4-54, se presentan las curvas de la velocidad de contracción en función de 

la temperatura, correspondientes a los dos niveles de carbono estudiados. 

Se observa que para los dos niveles de carbono, los cermets analizados siguen la 

misma tendencia, es decir, al aumentar el contenido en cromo en la composición la 

contracción se da a menor temperatura.  

Por otra parte, para un mismo cermet, con el aumento del nivel de carbono de la 

composición la contracción comienza a temperaturas inferiores, pero el efecto del cromo 

es más evidente. Para las composiciones C2 y C4, se observa la mayor diferencia; con 

el aumento del nivel de carbono, la contracción se acelera de forma evidente. 
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Figura 4-54 Velocidad de contracción experimentada por los diferentes cermets en función de la 

temperatura de calentamiento durante el ciclo térmico en el dilatómetro para bajo carbono 

(izquierda) y para alto carbono (derecha). 

En la Tabla 4-10 se muestran las temperaturas de velocidad de contracción máximas y 

las temperaturas de inicio para los dos niveles de carbono. En esta tabla, se observa 

que para las composiciones C1, C3 y C5 para alto carbono, las temperaturas de inicio y 

máximas se adelantan entre 10 y 20 ºC, mientras que para los cermets C2 y C4 se 

adelantan ~40 ºC. 

Tabla 4-10 Temperaturas correspondientes a las contracciones experimentadas de los diferentes 

cermets durante el calentamiento en el ciclo térmico realizado en el dilatómetro para bajo y alto 

carbono. 

Ref. 

  Segunda etapa de contracción   Primera etapa de contracción 

 
Ti (ºC) 

 
Tmax (ºC) 

 
Ti (ºC) 

 
Tmax (ºC) 

  Alto C Bajo C   Alto C Bajo C   Alto C Bajo C   Alto C Bajo C 

C1 
 

1303 1326 
 

1342 1366 
 

- - 
 

- - 

C2 
 

1283 1320 
 

1318 1358 
 

- - 
 

- - 

C3 
 

1263 1273 
 

1303 1315 
 

- - 
 

- - 

C4 
 

1246 1250 
 

1268 1307 
 

1188 1292 
 

1224 1284 

C5   -  1206   -  1260   1183 1248   1227 1235 
 

En la Figura 4-55 se presentan las curvas obtenidas por calorimetría, donde se 

representa el flujo de calor experimentado en función de la temperatura de 

calentamiento para los dos niveles de carbono. 

Para aumentos en el contenido en cromo en la composición, la tendencia observada 

para los dos niveles de carbono es la misma. Al igual que en las curvas de la velocidad 

de contracción, todos los picos se desplazan a temperaturas inferiores con el aumento 

del contenido en cromo de la composición de partida.  
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Figura 4-55 Flujo de calor de los cermets en función de la temperatura de calentamiento durante 

el ciclo térmico medido mediante calorimetría diferencial de barrido para bajo carbono (izquierda) 

y para alto carbono (derecha). 

En la Tabla 4-11 se recogen las temperaturas máximas y de inicio de los picos 

correspondientes al flujo de calor registrados mediante calorimetría para los dos niveles 

de carbono. 

En la formación del líquido, las temperaturas para alto carbono son entre 10 y 20 ºC 

inferiores para todas las composiciones. En este caso,  no se observan diferencias 

mayores para las composiciones C2 y C4. 

Tabla 4-11 Temperaturas correspondientes a las formaciones de líquido de los diferentes 

cermets durante el calentamiento en el ciclo térmico realizado por calorimetría diferencial de 

barrido para bajo y alto carbono. 

Ref. 

  Segunda formación del líquido   Primera formación del líquido 

 
Ti (ºC) 

 
Tmax (ºC) 

 
Ti (ºC) 

 
Tmax (ºC) 

  Alto C Bajo C   Alto C Bajo C   Alto C Bajo C   Alto C Bajo C 

C1 
 

1352 1360 
 

1377 1383 
 

- - 
 

- - 

C2 
 

1336 1346 
 

1366 1371 
 

- - 
 

- - 

C3 
 

1321 1334 
 

1351 1362 
 

- - 
 

- - 

C4 
 

1285 1307 
 

1314 1334 
 

1230 1245 
 

1244 1254 

C5   - - 
 

- - 
 

1235 1236 
 

1264 1264 
 

En la Figura 4-56 se representan conjuntamente las velocidades de contracción y los 

flujos de calor para cada composición y para cada nivel de carbono. 
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Figura 4-56 Velocidad de contracción y flujo de calor en función de la temperatura para los 

diferentes cermets. Contenido en Carbono: bajo C (izquierda) y alto C (derecha). 
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En esta figura se observan las siguientes características: 

 En todos los casos la contracción empieza antes de la formación del líquido, 

pero la situación cambia con el contenido en cromo y el contenido en carbono de 

cada composición. 

 Para las composiciones C1 y C2 con un contenido elevado en carbono (Figura 

4-56 derecha) se observa que la contracción precede a la formación del líquido, 

y la formación posterior del mismo no afecta a la contracción de las muestras. En 

este caso la contracción se da por sinterización en estado sólido de las 

partículas de níquel. Sin embargo, para estas mismas composiciones, pero para 

bajos contenidos en carbono, la formación del líquido afecta visiblemente a la 

contracción de la muestra.  

 Para la composición C2 con un alto contenido en carbono se observa que el 

adelanto del inicio de la contracción es muy significativo respecto al observado 

para la mezcla con bajo contenido en carbono, también se observa un adelanto 

en el inicio de la fusión pero este es menor. 

 Para el cermet C3, la contracción precede a la formación del líquido y este 

líquido no acelera la contracción en ambos niveles de carbono. En este caso la 

contracción empieza a menor temperatura que en la composición C2. El cromo 

que se añade en forma de Cr3C2 se disuelve en la fase metálica base níquel 

(Figura 4-33). La difusión en estado sólido asociada a los gradientes de Cr que 

se producen durante dicho proceso podrían ser la causa de la activación de la 

densificación a menores temperaturas. 

 En la composición C4 se detectan dos etapas de contracción y formación de 

líquidos para los dos niveles de carbono. En ambos casos, la contracción 

empieza antes que el líquido. Al aumentar el nivel de carbono de esta 

composición, el adelanto de la densificación es muy significativo (se observa una 

disminución en la temperatura de inicio de fusión de 15 y 22 ºC para la primera y 

segunda etapa). La sinterización en estado sólido es el mecanismo que 

predomina en la densificación de esta aleación y la contracción total termina a 

una temperatura muy inferior a la observada en el resto de composiciones (1308 

ºC). 

 En el cermet C5 ocurre lo mismo que con la composición C4, se observan dos 

etapas de contracción y formación de líquidos. Un aumento en el contenido 

global en carbono del cermet desplaza la densificación de la muestra a menores 

temperaturas (inferiores a 1200 ºC). Como se ha explicado con anterioridad, este 

adelanto se debe a que el aumento en carbono activa la sinterización en estado 

sólido. 

 Para los dos niveles de carbono, a partir de la adición del 7,8% en cromo en 

peso (cermets C4 y C5), aparece un nuevo eutéctico relacionado con el sistema 

Cr-Ni-C. Este eutéctico está relacionado con la precipitación de la fase M7C3 rica 

en cromo.  
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En general, se puede concluir que en estos cermets, con el aumento del contenido en 

carbono y cromo, tanto la contracción como la formación de líquido se da a menores 

temperaturas. Sin embargo, el efecto del cromo es mayor en comparación con el 

carbono. 

Cabe destacar que las composiciones C2 y C4 son especialmente sensibles al cambio 

de carbono, en cuanto a la contracción se refiere. 

b. Pérdida de masa de las muestras durante la sinterización 

Tal y como se muestra en la Figura 4-57, las pérdidas de masa de las muestras 

presinterizadas medidas mediante calorimetría, están relacionados con el contenido en 

cromo y carbono en estos cermets. Al incrementar la cantidad en carbono y cromo de la 

composición la pérdida de masa del sistema aumenta.  

 

Figura 4-57 Pérdida de masa medida mediante calorimetría diferencial de barrido en función del 

contenido en cromo de la composición para bajo y alto carbono. 

En la Figura 4-58 se muestra la derivada de las curvas obtenidas por termogravimetría 

para los dos niveles de carbono. En estas gráficas se pueden observar tres fenómenos: 

 Cuanto mayor es la adición de carburo de cromo, las pérdidas de masa durante 

la sinterización finalizan a menor temperatura. Esto es debido a que al aumentar 

el contenido en Cr3C2 se reduce el punto de fusión, por lo que la temperatura a la 

que cesa la pérdida de masa se reduce. Esto se debe a que el líquido cierra la 

porosidad con lo que los procesos de reducción carbotérmica y desnitruración se 

interrumpen. La extensión de dicho líquido por capilaridad dentro del compacto 

reduce sustancialmente el área expuesta a la atmósfera de sinterizado, 

protegiendo la muestra de la sinterización y dificultando la salida de gases 

producto de la reducción carbotérmica de óxidos. 

 Cuando la adición de Cr3C2 es muy importante (composición C5) se observa una 

fuerte aceleración en la pérdida de masa a partir de 750 ºC. Esto indicaría que 

aunque la solubilidad sea baja, la cantidad de este carburo adicionada es 

suficiente para aumentar la actividad de C a esta temperatura. 
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 Finalmente, se observa otro fenómeno de pérdida de masa en las composiciones 

C4 y C5 por encima de 1200 ºC, que podría deberse a la reducción de óxidos de 

cromo que crece en estas muestras con la adición de carburo de cromo. 

 Es importante observar que los picos correspondientes a las composiciones de 

alto C son más estrechos que los de las muestras con menos C, lo que podría 

ser debido a que al aumentar el contenido en C de estos sistemas se acelera la 

reducción carbotérmica de los óxidos. 

  

Figura 4-58 Derivada de la pérdida de masa de los cermets en función de la temperatura del 

calentamiento durante el ciclo térmico de calorimetría diferencial de barrido para bajo carbono 

(izquierda) y para alto carbono (derecha). 

En general se concluye que las adiciones de carburo de cromo tienen un efecto muy 

importante sobre los procesos que implican la pérdida de masa durante la sinterización 

de los cermets Ti(C,N)-WC-Ni-Cr. También queda claro que la actividad de C de los 

cermets se puede ajustar con precisión durante el ciclo de presinterizado, favoreciendo 

la reducción de óxidos a menores temperaturas. 

4.1.2.2.2. Densificación 

En la Figura 4-59 se presentan las densidades geométricas a diferentes temperaturas 

de sinterización, para los dos niveles de carbono. Se aprecia que la tendencia para los 

dos niveles de carbono es la misma.  

La mayor diferencia se observa para la composición C4; al subir el nivel de carbono a 

para 1300 ºC, la densidad geométrica sube del 80% al 90% de la densidad teórica. Esto 

va de acuerdo con los resultados obtenidos en el dilatómetro y en el calorímetro, 

respectivamente. Así, en el dilatómetro se observa que para altos contenidos en 

carbono, la contracción casi ha llegado a su fin a 1300 ºC mientras que a la muestra de 

bajo carbono le falta una parte importante de contracción. Los datos recogidos por 

calorimetría muestran, que para el caso de alto carbono a 1300 ºC ya se ha llevado a 

cabo la formación de los dos líquidos. Sin embargo, en bajo carbono a 1300 ºC sólo se 

ha formado un líquido. 
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Figura 4-59 Evolución de la densidad geométrica durante el calentamiento para las diferentes 

composiciones presinterizados a 650 ºC (izquierda) y presinterizados a 450 ºC (derecha). 

En la Figura 4-60 se muestra la densidad Arquímedes en función del contenido en 

cromo inicial para los dos niveles de carbono. Se observa que las densidades 

Arquímedes que se han medido para todas las composiciones se acercan al valor de su 

densidad teórica correspondiente. Para contenidos en cromo superiores al 2% en peso 

la densidad Arquímedes es ligeramente superior para las muestras correspondientes a 

bajo carbono. 

 

Figura 4-60 Densidad Arquímedes determinada en los diferentes cermets sinterizados a la 

temperatura final, 1425 ºC presinterizados previamente a 450 ºC y 650 ºC. 

La diferencia de la densidad que se ha medido entre las muestras de bajo y alto C está 

relacionada con la diferencia de densidad que existe entre TiC y TiN. Ambas fases son 

FCC y los átomos de C y N son intercambiables en ambas estructuras, pero la densidad 

del TiN es mayor (Tabla 2-3). Por lo tanto en los sistemas que se han analizado, al 

aumentar la relación C/N, la densidad del carbonitruro disminuye con la consecuencia 

de que disminuye la densidad total de la muestra. 

A continuación, la Figura 4-61 muestra las imágenes obtenidas mediante microscopía 

óptica para las muestras de alto C sinterizadas a 1425 ºC. Las imágenes 

correspondientes a las composiciones de bajo C se muestran en la Figura 4-20. En 

estas figuras se observa una correcta densificación para las muestras C1, C2, C3 y C4. 

Sin embargo, en la muestra C5-alto C se observa una porosidad gruesa y elevada 

homogéneamente distribuida en toda la superficie (Figura 4-62). 
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Figura 4-61 Imágenes obtenidas mediante microscopía óptica de las composiciones sinterizadas 

a 1425 ºC para alto C. 

 

 

Figura 4-62 Detalle de la porosidad en la superficie pulida del cermet C5. 

A continuación, la Tabla 4-12 incluye la porosidad estimada en las muestras según los 

criterios recogidos en la norma ISO 4505 [146]. 

Tabla 4-12 Porosidad estimada mediante microscopía óptica. 

Ref. C1 C2 C3 C4 C5 

Bajo C A04-B00 A04-B00 A06-B00 A06-B00 A02-B00 

Alto C A06-B00 A04-B00 A06-B00 A06-B00  A06-B08 
 

 

 

 

C1 C2 C3

C4 C5

10 μm

C5 - Alto C
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4.1.2.2.3. Evolución de la microestructura durante la sinterización 

a. Difracción de rayos X: fases presentes y parámetros de red 

En los análisis realizados mediante DRX para los dos niveles de carbono se han 

detectado los picos correspondientes a las fases carbonitruro y ligante metálico en todos 

los casos (de la Figura 4-21 hasta la Figura 4-27 y la Figura 4-29).  

Mediante estas curvas de difracción, se han calculado los parámetros de red de cada 

fase para las temperaturas de sinterización analizadas (1150, 1300 y 1425 ºC, 

respectivamente). Los resultados obtenidos para los parámetros de red del níquel se 

muestran en la Figura 4-63 y la Tabla 4-13. Se han observado las siguientes 

características: 

 Para los dos niveles de carbono el parámetro de red correspondiente a la 

temperatura de sinterización de 1150 ºC (Figura 4-63 parte superior), es muy 

parecido para todas las muestras (0,3565±0,0002 nm). Este parámetro de red es 

superior al parámetro de red de referencia (0,3523 nm), es decir, a 1150 ºC la 

fase matriz se encuentra aleada. 

 Para 1300 ºC (Figura 4-63, inferior izquierda), se observa la misma tendencia 

para los dos niveles de carbono. Hasta el 4,7% en peso de cromo el parámetro 

de red se mantiene constante. A partir de este contenido en cromo el valor del 

parámetro de red baja. 

 El parámetro de red del níquel de las muestras sinterizadas a 1425 ºC (Figura 

4-63, inferior derecha) disminuye al aumentar el contenido en cromo inicial de la 

composición para los dos niveles de carbono. Los valores del parámetro de red 

para las muestras con bajo contenido en carbono son mayores. Al disminuir el 

contenido en carbono de la composición, aumenta el nivel de aleación de la fase 

metálica y debido a que los elementos aleantes de estos sistemas poseen un 

radio atómico mayor que el níquel, el parámetro de red aumenta.  
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Figura 4-63 Parámetro de red del níquel en función del contenido en cromo para composiciones 

de bajo y alto carbono para la temperatura de sinterización de 1150 ºC (superior), 1300 ºC 

(inferior izquierda) y para 1425 ºC (inferior derecha). 

 

Tabla 4-13 Parámetros de red correspondientes a la fase matriz FCC base Ni. 

Ref. Teórico  
1150 ºC 

 
1300 ºC 

 
1425 ºC 

 
Bajo C Alto C 

 
Bajo C Alto C 

 
Bajo C Alto C 

C1 

0,3523 

 
0,3565 0,3563 

 
0,3581 0,3582 

 
0,3596 0,3570 

C2 
 

0,3566 0,3564 
 

0,3583 0,3582 
 

- 0,3566 

C3 
 

0,3567 0,3563 
 

0,3584 0,3591 
 

0,3581 0,3564 

C4 
 

0,3566 0,3567 
 

0,3567 0,3551 
 

0,3577 0,3548 

C5 
 

0,3571 0,3567 
 

0,3511 0,3551 
 

0,3546 0,3546 
 

Los resultados para los parámetros de red de la fase carbonitruro se presentan en la 

Figura 4-64 y la Tabla 4-14. Se han observado las siguientes características: 

 A 1150 ºC, todos los valores del parámetro de red son similares 

(0,42947±0,00006 nm). Estos valores son muy parecidos al valor al valor teórico 

(0,4297 nm) de la fase carbonitruro.  
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 Para 1300 ºC y 1425 ºC no se observan diferencias en el valor que adquiere el 

parámetro de red entre los dos niveles de carbono estudiados en estas 

composiciones. 

 A 1300 ºC, se aprecia un aumento del parámetro de red al incrementar el 

contenido en cromo de la composición. Los parámetros de red de las muestras 

C1, C2 y C3 son inferiores al valor teórico del carbonitruro (0,4297 nm), mientras 

que los correspondientes a las composiciones C4 y C5 son superiores. 

 Para la temperatura de sinterización de 1425 ºC, destaca la reducción del 

parámetro de red a medida que se incrementa el contenido en cromo de la 

composición. Todos los valores son superiores al valor de referencia. 

 

  

Figura 4-64 Parámetro de red de la fase carbonitruro en función del contenido en cromo para 

composiciones con bajo y alto contenido en carbono para la temperatura de sinterización de: 

1150 ºC (superior), 1300 ºC (inferior izquierda) y para 1425 ºC (inferior derecha). 
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Tabla 4-14 Parámetros de red de la fase carbonitruro. 

Ref. Teórico  
1150 ºC 

 
1300 ºC 

 
1425 ºC 

 
Bajo C Alto C 

 
Bajo C Alto C 

 
Bajo C Alto C 

C1 

0,4297 

 
0,4293 0,4295 

 
0,4295 0,4293 

 
0,4308 0,4309 

C2 
 

0,4295 0,4294 
 

0,4294 0,4295 
 

0,4308 0,4308 

C3 
 

0,4294 0,4295 
 

0,4295 0,4297 
 

- 0,4306 

C4 
 

0,4295 0,4295 
 

0,4295 0,4301 
 

- 0,4305 

C5 
 

0,4295 0,4295 
 

0,4295 0,4302 
 

0,4302 0,4302 
 

b. Características microestructurales 

En el análisis cualitativo realizado mediante FEG_SEM no se observan diferencias 

significativas entre las microestructuras de las composiciones estudiadas en función del 

nivel de carbono de las mismas. 

Destaca en el caso de la composición C4, el grado de porosidad observado para bajos 

carbonos, mucho mayor a 1300 ºC que el observado para un contenido en carbono 

superior. Este resultado va de acuerdo con los valores de densidad geométrica (Figura 

4-59). En los resultados obtenidos mediante dilatometría también se ha observado la 

mayor sensibilidad de esta composición al cambio del contenido en carbono en 

comparación con las demás composiciones (Figura 4-65). 

  

Figura 4-65 Imágenes obtenidas mediante microscopía electrónica de barrido para el cermet C4 

presinterizado a 650 ºC (izquierda) y presinterizado a 450 ºC (derecha). Obtenidas a bajos 

aumentos y en modo de contraste topográfico, i.e. SE. 

Análisis de la composición química de la Fase metálica 

A continuación, en la Figura 4-66 y la Tabla 4-15 se muestran los resultados obtenidos 

mediante EDS para la fase matriz para las temperaturas de sinterización de 1300 ºC y 

1425 ºC para los dos niveles de carbono. Se observa que las tendencias en los dos 

niveles de carbono son las mismas: 

 

10 μm

C4 - Bajo C

10 μm

C4 - Alto C
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 Al aumentar el contenido en cromo de la composición aumenta el contenido en 

cromo de la fase matriz, hasta el 7,8% en peso de cromo. Para contenidos 

mayores de cromo precipita la fase rica en cromo M7C3 y la cantidad de cromo 

disuelto en la matriz baja. Esta bajada de  

 La cantidad de titanio y wolframio de la fase metálica bajan al aumentar el 

contenido en cromo de la composición inicial. 

 De la temperatura de sinterización de 1300 ºC a 1425 ºC, se observa el  

aumento del contenido en titanio y la disminución del contenido en wolframio. 

 Entre bajo y alto C los cambios se producen a 1425 ºC. Se observa una mayor 

cantidad de Ti en las composiciones con bajo C. Tal y como se ha explicado 

anteriormente al bajar el nivel de carbono del sistema aumenta el nivel de 

aleación de la fase metálica. 

  

  

Figura 4-66 Resultados de los análisis EDS de los diferentes cermets para muestras de bajo y 

alto carbono, sinterizadas a 1300 ºC y 1425 ºC  
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Tabla 4-15 Resultados obtenidos mediante análisis EDS de la fase matriz para las muestras de 

bajo y alto carbono sinterizados de 1300 ºC y 1425 ºC. 

Ref. 
T 

(ºC) 
 

Ti (% en peso) 
 

Ni (%en peso ) 
 

W (%en peso) 
 

Cr (%en peso) 

 
Bajo C Alto C 

 
Bajo C Alto C 

 
Bajo C Alto C 

 
Bajo C Alto C 

C1 
1300 

 
4,92 5,2 

 
87,44 87,48 

 
7,65 7,33 

 
0 0 

1425 
 

15,22 10,95 
 

82,23 88,68 
 

2,55 0,37 
 

0 0 

              

C2 
1300 

 
5,2 4,26 

 
86,58 87,67 

 
5,2 4,3 

 
4,02 3,77 

1425 
 

12,98 8,35 
 

82,24 87,21 
 

1,03 0,43 
 

3,74 4,01 

              

C3 
1300 

 
3,82 3,67 

 
85,05 86,55 

 
3,01 1,91 

 
8,12 7,87 

1425 
 

8,14 6,4 
 

83,61 85,34 
 

0,01 0,06 
 

8,25 8,2 

              

C4 
1300 

 
3,53 2,99 

 
82,6 86,07 

 
1,33 0,61 

 
12,53 10,33 

1425 
 

4,87 4,73 
 

79,54 83,59 
 

0,16 0 
 

15,46 11,69 

              

C5 
1300 

 
2,85 2,45 

 
83,1 86,2 

 
3,67 2 

 
10,38 9,36 

1425 
 

4,1 3,56 
 

83 86,76 
 

0 0 
 

12,9 9,68 
 

El parámetro de red de la fase metálica de estos cermets cambia en función de la 

cantidad de elementos disueltos en la misma. Los elementos disueltos en la fase 

metálica de Ni poseen radios atómicos mayores que el Ni (1,25 Å). El radio atómico del 

Cr (1,29 Å) es muy parecido al Ni, mientras que los radios atómicos del Ti y W son muy 

superiores (Ti: 1,41 Å y W: 1,47 Å respectivamente). Por lo tanto, el parámetro de red de 

la fase metálica rica en níquel dependerá sobre todo de la cantidad de en disolución de 

estos dos elementos. En la Figura 4-67 se presentan los contenidos en W+Ti de la fase 

metálica y el parámetro de red de la misma en función del contenido en cromo de la 

composición inicial para las composiciones de alto C. Debido a que las tendencias de 

los dos niveles de carbono son muy similares estos resultados se han representado 

para un nivel de carbono. 

Mediante estos gráficos se puede afirmar que los datos obtenidos mediante EDS para la 

fase metálica de estos cermets y los resultados obtenidos para el parámetro de red de la 

misma van en acuerdo. Se observa que al disminuir el contenido en W+Ti de la fase 

metálica, el parámetro de red disminuye.  
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Figura 4-67 Contenidos en W+Ti (% en peso) de la fase metálica y parámetros de red de la fase 

metálica en función del contenido en cromo de la composición para: alto C a 1300 ºC (superior) y 

alto C a 1425 ºC (inferior). 

4.1.2.2.4. Contenidos en carbono y oxígeno de las composiciones 

En la Figura 4-68 se muestra el contenido en carbono y oxígeno que tienen los cermets 

después del proceso de presinterización a 450 ºC y 650 ºC y antes de realizar la 

sinterización en vacío. Se observa que al aumentar la temperatura de presinter el 

contenido final de carbono disminuye entre 0,2-0,3% en peso y el de oxígeno disminuye 

~0,2% en peso. 
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Figura 4-68 Contenido en carbono de las muestras presinterizadas (izquierda) y contenidos en 

oxígeno de las muestras presinterizadas (derecha). 

En la Figura 4-69 se presentan las pérdidas de oxígeno que se dan en los cermets de 

bajo y alto C tras la presinterización y posterior sinterización en vacío a 1425 ºC. Las 

pérdidas de oxígeno relativo que se muestra en la siguiente figura se ha calculado 

mediante esta expresión: 

  

 
 
                                  

                  
 Ecuación 4-5 

En esta gráfica se observa que al aumentar el contenido en cromo de las mezclas de 

partida y al disminuir la temperatura final de presinterización, la reducción carbotérmica 

de los óxidos es más efectiva. Los resultados que se han obtenido mediante TGA 

ratifican este hecho, donde se observa un aumento en la pérdida de masa al aumentar 

el contenido en cromo de la composición y al disminuir la temperatura de 

presinterización. Por otra parte, queda de manifiesto, que mediante el proceso de la 

sinterización no se logra reducir todo el oxígeno presente en las composiciones de 

partida. 

 

Figura 4-69 Pérdida de carbono durante el proceso de sinterización respecto al contenido en 

carbono después de la presinterización en función del contenido en cromo (izquierda) y pérdida 

de oxígeno en función del contenido en cromo (derecha). 
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4.1.2.2.5. Dureza 

En la Figura 4-70 se han representado las durezas Vickers, HV10, de los cermets 

presinterizados a 450 ºC y 650 ºC en función de su contenido en cromo. Se observa la 

misma tendencia para los dos niveles de carbono analizados. Las diferencias entre bajo 

y alto C están dentro de la dispersión de estas medidas. En general se observa que la 

dureza baja al aumentar el contenido de Cr. 

En la bibliografía diversos autores afirman que al disminuir el contenido en carbono de 

los cermets base Ti(C,N) se incrementa la dureza de los mismos debido a que aumenta 

el nivel de aleación de la fase matriz (endurecimiento por solución sólida). Al aumentar 

el nivel de aleación de la fase metálica, aumenta el contenido en impurezas de la misma. 

Dichas impurezas distorsionan la estructura cristalina donde se alojan debido a que 

tienen un tamaño diferente a los átomos de níquel. A las dislocaciones les es más difícil 

moverse en las cercanías que se forman por lo que se aumenta la dureza del material. 

Este fenómeno ha sido observado para cermets con un contenido en fase metálica de 

12% atómico (los cermets que se han estudiado en este apartado contienen un 24,5% 

atómico de fase metálica) [127]. 

Sin embargo, en la presente tesis no se observan diferencias significativas entre los 

materiales obtenidos con alto y bajo C. Esto se debe a que las variaciones en el 

contenido de C de los cermets obtenidas durante el presinterizado no son suficientes 

para observar este fenómeno que se asocia al endurecimiento por solución sólida. 

 

Figura 4-70 Durezas HV10 en función del contenido en cromo de la composición de partida para 

muestras sinterizadas a 1425 ºC para alto C y para bajo C. 

4.1.2.3. Modificación del ligante metálico: sustitución del Ni por Co 

En este apartado se van a describir los resultados obtenidos para las composiciones C3‘ 

y C4‘, con cobalto como fase metálica, equivalentes a las composiciones C3 y C4 con 

fase metálica basada en níquel (ver Tabla 3-2 y Tabla 3-3 del capítulo ―Material y 

técnicas experimentales‖). 
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Como en apartados anteriores se va a describir el efecto que tiene la sustitución del Ni 

por Co en la sinterabilidad y características microestructurales del sistema Ti(C,N)-TiC-

WC-Cr3C2. 

4.1.2.3.1. Análisis térmico de las composiciones 

En la Figura 4-71 se presenta la velocidad de contracción en función de la temperatura 

de calentamiento. Se observan las siguientes características: 

 El comportamiento térmico de estas composiciones, independientemente de que 

estén basadas en níquel o en cobalto, es similar. Para un 4% en peso en cromo 

(C3‘ y C3) la contracción se da en una etapa, mientras que en las composiciones 

que contienen un 7,8% en peso en cromo (C4‘ y C4) la contracción se da en dos 

etapas. 

 En los cermets con cobalto la contracción se retrasa, es decir se da a mayores 

temperaturas. 

 

Figura 4-71 Velocidad de contracción en función de la temperatura de calentamiento durante el 

ciclo térmico realizado en el dilatómetro. 

En la Tabla 4-16 se recogen las temperaturas de inicio y máximas correspondientes a 

los picos de velocidad de contracción.  

Entre C3 y C3‘ (ambos con un 4% en peso de cromo en la composición) se observa un 

retraso de 90ºC en la temperatura de inicio de la contracción en este sistema. Para el 

caso de los cermets C4 y C4‘ (7,8% en peso de cromo) se registran más de 100 ºC de 

diferencia entre las composiciones basadas en Co y aquellas basadas en Ni, en ambas 

etapas de contracción detectadas en este sistema. 
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Tabla 4-16 Temperaturas correspondientes a las contracciones experimentadas por los 

diferentes cermets durante el calentamiento en el ciclo térmico realizado en el dilatómetro. 

Ref. 
 

Primera etapa 
 

Segunda etapa 

 
de contracción 

 
de contracción 

 
Ti (ºC) 

 
Tmax (ºC) 

 
Ti (ºC) 

 
Tmax (ºC) 

C3’ 
 

- 
 

- 
 

1366 
 

1398 

C3 
 

- 
 

- 
 

1273 
 

1315 

C4’ 
 

1326 
 

1359 
 

1378 
 

1395 

C4 
 

1188 
 

1283 
 

1298 
 

1307 
 

En la Figura 4-72 se muestra la formación de los líquidos en función de la temperatura 

de calentamiento medida mediante calorimetría para las diferentes composiciones. En la 

Tabla 4-17 se recogen las temperaturas de inicio y máximas para los picos de formación 

de líquidos obtenidos mediante los ensayos de calorimetría para las composiciones C3, 

C3‘, C4 y C4‘.Se aprecian las siguientes características: 

 La tendencia observada en cuanto a la formación de líquidos para las dos fases 

metálicas estudiadas es la misma. Para las composiciones C3‘ y C3 la formación 

del líquido se produce en una etapa, mientras que para los cermets C4‘ y C4 se 

produce en dos etapas. 

 En las composiciones con fase metálica de cobalto, la formación de los líquidos 

de alta temperatura se da a mayor temperatura. Sin embargo, para las 

composiciones con un 7,8% en cromo la formación del primer líquido se da a la 

misma temperatura. 

 La sustitución del níquel por cobalto no modifica sustancialmente la posición del 

primer eutéctico para las composiciones con un 7,8% en peso de Cr. 

 

Figura 4-72 Flujo de calor en función de la temperatura de calentamiento durante el ciclo térmico, 

medido mediante calorimetría diferencial de barrido. 
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Tabla 4-17 Temperaturas correspondientes a las formaciones de líquido por los diferentes 

cermets durante el ciclo realizado por calorimetría diferencial de barrido. 

Ref. 
 

Primera formación 
 

Segunda formación 

 
de líquido 

 
de líquido 

 
Ti (ºC) 

 
Tmax (ºC) 

 
Ti (ºC) 

 
Tmax (ºC) 

C3’ 
 

- 
 

- 
 

1381 
 

1409 

C3 
 

- 
 

- 
 

1334 
 

1362 

C4’ 
 

1233 
 

1251 
 

1347 
 

1382 

C4 
 

1245 
 

1254 
 

1307 
 

1334 
 

El aumento de temperatura en el segundo punto de fusión para las composiciones con 

fase metálica de cobalto, coincide con los datos publicados por Chen y colaboradores 

sobre el sistema TiC-WC-Co donde se observa que la temperatura de fusión del sistema 

se encuentra entre 1320 ºC y 1380 ºC (Figura 4-73) [118].  

En la Figura 4-73 se han representado las composiciones C3‘, C3, C4‘ y C4 en los 

diagramas realizados por Chen y colaboradores para los sistemas TiC-WC-Co y TiC-

WC-Ni. Según estos autores el intervalo de temperaturas de la fusión para las 

composiciones C3‘ y C4‘ (ricas en Co) se encuentra entre 1360 y 1381 ºC, mientras que 

el correspondiente para las composiciones C3 y C4 (ricos en Ni) se encuentra entre 

1295-1340 ºC. Es decir, el intervalo de temperatura de fusión para las composiciones 

ricas en cobalto es entre 40 y 70 ºC superior en comparación con las composiciones 

ricas en níquel. Esto va de acuerdo con los resultados que se han obtenido mediante 

calorimetría, donde se ha observado que en las composiciones ricas en Co la formación 

del segundo líquido se retrasa entre 40 y 47 ºC, respectivamente.  

 

Figura 4-73 Temperaturas de fusión en los sistemas TiC-WC-Co y TiC-WC-Ni determinadas 

mediante DTA [118]. Mediante los puntos verdes y morados se han representado las 

composiciones C3’, C3, C4’ y C4 teniendo en cuenta sus composiciones y mediante las flechas 

rojas se han indicado los intervalos de temperaturas correspondientes al punto de fusión de las 

composiciones analizadas. 

C3‘, C3 → TiC/WC (mol) = 74/26

C4‘, C4 → TiC/WC (mol) = 65/35Sistema

TiC-WC-Co

Sistema

TiC-WC-Ni
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En la Figura 4-74 se han representado las velocidades de contracción junto con el flujo 

de calor experimentado por cada una de las composiciones para estudiar en más detalle 

la relación entre los eventos de fusión y contracción durante la sinterización en fase 

líquida. 

 En las cuatro composiciones se observa que la contracción de las muestras 

empieza antes de la formación del líquido.  

 Cada evento de fusión está relacionada con una contracción de la muestra. 

 Para las composiciones con fase metálica rica en cobalto se observa que tanto la 

formación del líquido como la contracción de las muestras se retrasan.  

 En la composición C4‘ (4% en Cr, fase metálica rica en Co) se observa que a 

diferencia de las demás composiciones la contracción de la muestra termina 

después de la formación del líquido.  

  

  

Figura 4-74 Velocidad de contracción y flujo de calor en función de la temperatura para los 

diferentes cermets C3’, C3, C4’ y C4 

4.1.2.3.2. Densificación 

En la Figura 4-75 se presentan las imágenes obtenidas mediante microscopía óptica 

para los cermets C3‘, C3, C4‘ y C4 presinterizados en hidrógeno a 650 ºC y 

posteriormente sinterizados en vacío a 1425 ºC 1 hora. 

-4000

-3000

-2000

-1000

0

-40

-30

-20

-10

0

1150 1250 1350 1450

d
(Δ

L
/L

0
)d

t(
x

1
0

-3
)

F
lu

jo
 d

e
 c

a
lo

r 
(m

W
)

T (ºC)

DSC 

DILATÓMETRO

C3'

-4000

-3000

-2000

-1000

0

-40

-30

-20

-10

0

1150 1250 1350 1450

d
(Δ

L
/L

0
)d

t(
x

1
0

-3
)

F
lu

jo
 d

e
 c

a
lo

r 
(m

W
)

T (ºC)

DSC 

DILATÓMETRO

C3

-4000

-3000

-2000

-1000

0

-40

-30

-20

-10

0

1150 1250 1350 1450

d
(Δ

L
/L

0
)d

t(
x

1
0

-3
)

F
lu

jo
 d

e
 c

a
lo

r 
(m

W
)

T (ºC)

DSC 

DILATÓMETRO

C4'

-4000

-3000

-2000

-1000

0

-40

-30

-20

-10

0

1150 1250 1350 1450

d
(Δ

L
/L

0
)d

t(
x

1
0

-3
)

F
lu

jo
 d

e
 c

a
lo

r 
(m

W
)

T (ºC)

DSC 

DILATÓMETRO

C4



Resultados y discusión 

 
183 

Adicionalmente en la Tabla 4-18 se incluyen las densidades medidas mediante 

inmersión en alcohol, así como, la porosidad establecida mediante la norma ISO 4505 

determinadas para estos sistemas. 

  

  

Figura 4-75 Imágenes obtenidas mediante microscopía óptica. En la parte superior se incluyen 

imágenes de los cermets con Co y en la parte inferior con Ni. 

 

Tabla 4-18 Densificación de los cermets C3, C3’, C4 y C4’ estimada en base a la densidad 

Arquímedes (g/cm
3
) y la porosidad establecida según la norma ISO 4505. 

C3’ 
 

C3 
 

C4’ 
 

C4 

ρArq Porosidad 
 

ρArq Porosidad 
 

ρArq Porosidad 
 

ρArq Porosidad 

6,59 A08+B06 
 

6,74 A06+B00 
 

6,65 A06+B06 
 

6,81 A06+B00 
 

En las imágenes obtenidas mediante microscopía óptica se observa que las muestras 

con fase metálica rica en cobalto presentan un elevado volumen de porosidad fina 

(denominada ―A‖ en la norma ISO 4505, tamaño menor de 10 micras) y además, junto a 

esta porosidad, se observa la presencia de porosidad gruesa (denominada ―B‖ en la 

misma norma, tamaño menor de 25 micras). Este nivel de porosidad de las muestras 

basadas en cobalto sería inaceptable si se encontrase en productos densificados 

industrialmente. Mientras que la porosidad fina está asociada en estos productos a la 

presencia de un carbonitruro en la composición química, la porosidad tipo B, más 

gruesa, es inaceptable industrialmente debido al detrimento en propiedades mecánicas 

que supone para el producto.  

C3‘ C4‘

C3 C4
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La observación del cermet C3‘ a mayores aumentos mediante microscopía electrónica 

de barrido confirma la presencia de poros con tamaños superiores a 5 μm (Figura 4-76). 

Sin embargo en las muestras con fase matriz de níquel sólo se observa un bajo nivel de 

porosidad fina. 

  

Figura 4-76 Detalle de la porosidad en las superficies pulidas del cermet C3’ (izquierda) y del C3 

(derecha). Mediante los círculos punteados rojos se han indicado las zonas porosas del material. 

En refuerzo de las observaciones realizadas mediante microscopía óptica, en la Tabla 

4-18 se observa que la densidad Arquímedes es inferior para los cermets con fase 

matriz de cobalto. Esto confirma la mayor presencia de porosidad en estas piezas ya 

que el cobalto y el níquel tienen la misma densidad, i.e. 8,9 g/cm3. 

La sinterabilidad de los cermets basados en Ti(C0,7,N0,3) depende de la buena unión que 

existe entre los granos cerámicos y la fase metálica, es decir, se requiere un mojado 

adecuado entre las mismas. 

Los resultados mostrados hasta el momento evidencian que al utilizar cobalto como fase 

metálica, aumenta la porosidad presente en las microestructuras de los cermets que se 

han analizado. Entre las razones que explican este comportamiento está la menor 

solubilidad entre la fase carbonitruro y el cobalto (Tabla 2-7), lo que limita la difusión de 

las partículas. Esto hace que la densificación sea menos activa [71]. Todo esto se refleja 

en el aumento de la temperatura de fusión en los sistemas basados en cobalto.  

4.1.2.3.3. Evolución de la microestructura durante la sinterización 

a. Difracción de rayos X: fases presentes 

Se ha realizado el análisis mediante difracción de rayos X a las muestras tras el proceso 

de presinterización y tras la sinterización. En la Figura 4-77 se presentan las curvas de 

difracción correspondientes a los cermets C4‘ y C4 después de la presinterización en H2 

hasta 650 ºC. Las curvas para las composiciones C3‘ y C3 muestran la misma tendencia, 

por lo tanto, se ha decidido no incluirlas.  

Se ha comprobado que las fases presentes después del proceso de presinterización son 

las mismas para C4‘ y para C4. Se identifican los compuestos que se han añadido a las 

5 μmC3‘ 5 μmC3
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mezclas de partida. Por lo tanto, durante la presinterización no se observan diferencias 

entre las fases presentes en las muestras con diferente fase metálica. 

 

Figura 4-77 Difractogramas de los cermets C4 y C4’ obtenidos después de la presinterización. 

En las Figura 4-78 y Figura 4-79 se presentan los difractogramas correspondientes a las 

muestras sinterizadas en vacío a 1425 ºC. Para todos los casos se observan fases 

correspondientes al carbonitruro y a la fase metálica. Pero entre los cermets con fase 

metálica de níquel y de cobalto se observan diferencias: 

 En las composiciones C3‘ y C4‘ se han identificado dos fases diferentes para la 

fase metálica de cobalto, la fase cúbica centrada en las caras y la fase 

hexagonal. Este comportamiento se debe a la transformación que sufre el Co 

puro en torno a 423 ºC de FCC a HCP [166]. Cuando éste está aleado con W se 

estabiliza la fase cúbica tal y como se observa en el metal duro [167]. Cuando 

ambas fases aparecen implica que el grado de aleación no es suficiente para 

estabilizar completamente la fase cúbica. 

 Los picos de la fase carbonitruro se desplazan hacia ángulos mayores para las 

composiciones con fase matriz de cobalto, esto podría indicar la relación C/N 

disminuye. 
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Figura 4-78 Difractogramas de los cermets C3 y C3’ obtenidos después de la sinterización. 

 

 

Figura 4-79 Difractogramas de los cermets C4 y C4’ obtenidos después de la sinterización. 

b. Características microestructurales 

Mediante MEB y análisis EDS se han caracterizado las microestructuras de los cermets 

sinterizados a 1425 ºC. Tanto para el cermet C3‘ (4% en peso de Cr) como para el 

cermet C4‘ (7,8% en peso de Cr) se observa la típica microestructura basada en granos 

cerámicos con estructura núcleo-corteza embebidos en la matriz rica en cobalto.  

En la Figura 4-80 se comparan las microestructuras correspondientes a los cermets C3‘ 

y C3 (4% en peso de Cr) mientras que en Figura 4-81 se comparan las micrografías 
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correspondientes a las composiciones C4‘ y C4 (7,8% en peso de Cr). Se observan 

diferencias en el crecimiento de la corteza interior (inner rim‖), es mucho más evidente 

en las composiciones con níquel como fase ligante (se indica mediante flechas rojas en 

la Figura 4-80 y la Figura 4-81. Y en la aparición de los precipitados en el núcleo de los 

granos cerámicos, en el caso del cobalto no parecen observarse. El crecimiento de la 

corteza externa parece superior en el caso de las composiciones con níquel.  

Los análisis EDS cualitativos realizados en el núcleo y en la corteza de los granos 

cerámicos de los sistemas basados en cobalto son semejantes a los realizados en 

cermets con base níquel (véase Figura 4-40). 

  

  

Figura 4-80 Imágenes obtenidas mediante microscopía electrónica de barrido a dos aumentos 

diferentes para los cermets C3’ y C3 sinterizados a 1425 ºC. Mediante las flechas rojas se indica 

la corteza interior (“inner rim”) de los granos cerámicos. 

 

 

1 μm

C3‘ C3‘

1 μm

1 μm

C3 C3

1 μm
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Figura 4-81 Imágenes obtenidas mediante microscopía electrónica de barrido a dos aumentos 

diferentes para los cermets C3’ y C3 sinterizados a 1425 ºC. Mediante las flechas rojas se indica 

la corteza interior (“inner rim”) de los granos cerámicos. 

Precipitación de fases no deseadas en el sistema 

En la composición C4‘ se aprecia la presencia de una fase rica en cromo, compatible 

con la fase M7C3. En la Figura 4-82 se muestra una imagen con su análisis EDS. Como 

se describió en el caso del cermet con ligante base Ni, la cantidad de este carburo rico 

en Cr está por debajo del nivel de detección del difractómetro de rayos X. 

Cualitativamente parece que el porcentaje en volumen de esta fase es mayor en el caso 

del cermet C4‘ (Co) que en el caso del C4 (Ni). 

 

Figura 4-82 Análisis EDS de la fase rica en cromo detectada en el cermet C4’ obtenido mediante 

microscopía electrónica de barrido. 
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Análisis de la composición química de la Fase metálica 

Los análisis EDS realizados en la fase metálica de los cermets con fase matriz rica en 

cobalto (C3‘ y C4‘) además del cobalto, presentan titanio y wolframio (Figura 4-83). 

 

Figura 4-83 Análisis EDS de la fase matriz en estos cermets sinterizados a 1425 ºC. 

En la Tabla 4-19 se recogen los resultados obtenidos mediante EDS de la fase matriz 

para los cermets C3‘, C3, C4‘ y C4 sinterizados en vacío a 1425 ºC. Se observan las 

siguientes características: 

 En las composiciones con fase metálica rica en cobalto (C3‘ y C4‘), la fase matriz 

presenta un mayor grado de aleación, en comparación con las composiciones 

con fase metálica rica en níquel (C3 y C4).  

 En las composiciones con fase metálica de níquel no se ha detectado la 

presencia de wolframio en la fase metálica, mientras que en las correspondientes 

composiciones de cobalto se ha medido en torno al 5% en peso.  

 El contenido en titanio es mayor para los cermets que tienen la fase metálica de 

níquel comparando con los de cobalto.  

 En la composición que contiene un 4% en peso se observa que el contenido en 

cromo para los dos cermets es muy parecida mientras que en la composición 

con un 7,8% el contenido en cromo de la fase matriz de cobalto es menor.  

Tabla 4-19 Resultados obtenidos mediante análisis EDS de la fase matriz para los cermets C3’, 

C3, C4’ y C4 sinterizados a 1425 ºC.  

Elem.  
Ref. 

 
C3’ C3 

 
C4’ C4 

Ti 
 

5,26 ± 1,94 8,14 ± 1,42 
 

3,69 ± 1,87 4,87 ± 0,82 

Ni o Co 
 

81,20 ± 2,04 83,61 ± 1,66 
 

77,24 ± 2,02 79,54 ± 1,41 

W 
 

5,14 ± 0,84 0,01 ± 0,03 
 

5,11 ± 0,46 0,16 ± 0,51 

Cr 
 

8,40 ± 0,26 8,25 ± 0,27 
 

13,97 ± 1,25 15,46 ± 0,42 
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Diversos autores afirman que la solubilidad de los elementos W y Ti es muy diferente en 

fases metálicas de níquel y cobalto, por lo que no es de extrañar la diferencia que existe 

en el nivel de aleación de estos cermets [100] [124] [125] [126].  

El proceso es complejo, ya que los polvos de partida son WC y TiC respectivamente por 

lo que la solubilidad de estos carburos es la responsable de la introducción del W y Ti 

elemental en la fase matriz. En la presente tesis se ha comprobado que este fenómeno 

ocurre ya en estado sólido e interacciona con la reducción carbotérmica de los óxidos 

presentes en la mezcla de polvos. 

Por una parte se observa que debido a la mayor solubilidad del sistema WC-Co en 

comparación con WC-Ni, la cantidad disuelta de W en Co es mayor que en Ni [72]. La 

mayor cantidad de W disuelta en Co limita la entrada del Ti en esta fase, debido a que la 

solubilidad del TiC-Co es menor en comparación con WC-Co. Sin embargo en la fase 

matriz de níquel la entrada del Ti está menos limitada por lo que la cantidad disuelta de 

Ti en Ni es mayor en comparación con Co. 

Los resultados obtenidos en la sección 4.1.2.1.3 demuestran que todo el cromo que se 

añade a estas composiciones se disuelve en la fase matriz hasta que precipita la fase 

M7C3. Con la precipitación de esta fase rica en Cr, el contenido en cromo se divide entre 

la matriz y la nueva fase. 

4.1.2.3.4. Contenidos en carbono y oxígeno 

En la Tabla 4-20 se presentan las pérdidas de carbono que se dan en los cermets que 

se han analizado en este apartado. Estas pérdidas de carbono se han calculado 

mediante la siguiente ecuación: 

  

 
 
                        

        
 Ecuación 4-6 

Tabla 4-20 Pérdidas en carbono de los cermets. 

Ref. -ΔC/C (%) 

C3’ 14,53 

C3 15,90 

C4’ 14,03 

C4 16,27 
 

En los resultados que se muestran en la Tabla 4-20 se observa que la descarburación 

de los cermets es ligeramente mayor para las muestras con fase metálica de níquel. 

Esta menor descarburación de los cermets con Co podría explicar el mayor contenido 

en la fase M7C3 rica en cromo que se ha observado en la composición C4‘ en 
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comparación con el cermet C4 (Figura 4-82). En el diagrama que se ha presentado en la 

Figura 4-45 se ha observado que un mayor contenido en carbono activa la formación de 

esta fase. 

En la siguiente tabla se recogen los contenidos en oxígeno de estas muestras y se 

observa que los cermets con fase metálica de níquel presentan un nivel menor de 

oxidación. 

Tabla 4-21 Contenidos en oxígeno de las muestras sinterizadas a 1425 ºC. 

Ref. O (% en peso) 

C3’ 0,350 ± 0,008 

C3 0,220 ± 0,017 

C4’ 0,193 ± 0,007 

C4 0,162 ± 0,004 
 

De acuerdo con el diagrama de Ellingham, los óxidos de Ni son más fáciles de reducir 

que los de Co (Figura 4-85). Por tanto el proceso de reducción carbotérmica avanza 

más en las composiciones con fase metálica de Ni. Esto es coherente con los resultados 

observados, la mayor descarburación que se observa en las composiciones con Ni y el 

menor nivel de oxidación que poseen las mismas. 

Por otra parte una menor reducción de los óxidos presentes en los sistemas basados en 

Co sería esperable a la vista de los problemas de densificación encontrados en estos 

sistemas (ver Figura 4-75).  
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Figura 4-84 Diagrama de Ellingham donde se muestra la variación de la energía libre de Gibbs 

de diversas reacciones con distintos parámetros (temperatura, composición de la atmósfera). En 

verde se resalta la reacción del níquel con O2 puro y en azul la del cobalto. 

4.1.2.3.5. Dureza 

La sustitución del Ni por Co como fase ligante en los cermets sí genera cambios 

significativos en la dureza del composite (Tabla 4-22). Llama la atención el incremento 

de dureza que se produce en las muestras de cobalto pese a que aumenta la porosidad 

(Figura 4-76). Este comportamiento puede explicarse por la combinación de dos 

fenómenos. Por una parte, el cobalto es intrínsecamente más duro que el níquel. La 

razón es que la energía de faltas de apilamiento para el Co es menor que para el níquel. 

Por ello, las dislocaciones en el Co tienden a estar disociadas en parciales lo que 

disminuye su movilidad. Por otra parte, las composiciones con cobalto presentan un 

mayor grado de aleación de la matriz metálica con el consiguiente endurecimiento por 

solución sólida [43] [168]. 
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Tabla 4-22 Durezas HV10 de los cermets sinterizados a 1425 ºC. 

C3’ 
 

C3 
 

C4’ 
 

C4 

1045 ± 10 
 

940 ± 10 
 

1090 ± 10 
 

930 ± 10 
 

4.1.2.4. Modificación del aditivo que mejora el mojado: Efecto de 

sustituir el WC por Mo2C 

4.1.2.4.1. Análisis térmico de las composiciones 

En la Figura 4-85 se muestran las temperaturas de formación de los líquidos en función 

de la temperatura de calentamiento medidas mediante calorimetría para las diferentes 

composiciones. En la Tabla 4-23 se recogen las temperaturas de inicio y máximas para 

los picos de formación de líquidos obtenidos mediante los ensayos de calorimetría para 

las composiciones C1, Mo1, C3 y Mo3. Se aprecian las siguientes características: 

 Las composiciones con Mo2C siguen la misma tendencia que los cermets con 

WC, al aumentar la cantidad en Cr de la composición la formación del líquido se 

da a menor temperatura. 

 El inicio de la fusión baja aproximadamente en 20 ºC para las composiciones con 

Mo2C en comparación con los cermets que contienen WC. 

 Los picos de formación del líquido tienen una intensidad mucho más elevada 

para las composiciones con Mo2C, es decir, la cantidad de líquido que se forma 

en estos cermets es mayor. 

 

Figura 4-85 Flujo de calor de los cermets en función de la temperatura de calentamiento durante 

el ciclo térmico medido mediante calorimetría diferencial de barrido. 
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Tabla 4-23 Temperaturas correspondientes a las formaciones de líquido de los diferentes 

cermets durante el ciclo realizado por calorimetría diferencial de barrido. 

Ref 
 

Ti (ºC)  Tmax (ºC) 

Mo1 
 

1340  1359 

C1 
 

1360  1383 

Mo3 
 

1315  1339 

C3 
 

1334  1362 
 

Las temperaturas de inicio de la fusión que se han medido para los sistemas con 

adiciones de Mo2C en la composición (1315 y 1340 ºC) son superiores a las que Chen y 

colaboradores han propuesto para el sistema Ni-TiC-MoC [118]. Sin embargo, las 

temperaturas máximas de fusión que se han obtenido para estos sistemas, son muy 

similares a las obtenidas en el trabajo anterior para el sistema basado en Ti(C0,7,N0,3)-

Mo2C-Ni [86]. 

En la Figura 4-86 se presenta el diagrama de temperaturas de fusión que han propuesto 

estos autores para este sistema. Se observa que la adición de MoC, a diferencia de la 

adición de WC, no modifica significativamente la temperatura de fusión de los cermets 

TiC-Ni (véase la Figura 4-13 y Figura 4-86). La mayor temperatura de fusión que se ha 

observado para los cermets que se han analizado en la presente tesis es debida a que 

la adición del TiN en el sistema Ni-TiC-MoC provoca un aumento en la temperatura de 

fusión, debido a su baja solubilidad en el níquel [163].  

 

Figura 4-86 Temperaturas de fusión en el sistema TiC-MoC-Ni determinadas mediante DTA [118]. 
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4.1.2.4.2. Densificación 

En la Figura 4-87 se muestran las imágenes obtenidas mediante microscopía óptica 

para las composiciones basadas en Mo2C. Adicionalmente, en la Tabla 4-24 se 

presentan los valores de la densidad teórica, densidad Arquímedes y el grado de la 

porosidad observado en estas muestras mediante microscopía óptica. 

  

  

Figura 4-87 Imágenes obtenidas mediante microscopía óptica. 

 

Tabla 4-24 Densidad estimada mediante inmersión en etanol y porosidad estimada mediante 

microscopía óptica. 

Ref. ρTeórica (g/cm
3
) ρArquímedes (g/cm

3
) Porosidad ISO 4505 

Mo1 6,65 6,65 A06 - B00 

C1 6,59 6,62 A04 - B00 

Mo3 6,75 6,75 A06 - B00 

C3 6,69 6,74 A06 - B00 
 

En todos los casos se observa que la densificación de las muestras ha sido correcta. La 

densidad Arquímedes es muy cercana a la densidad teórica y la porosidad presente en 

los cermets es fina (< 10 μm). En este sentido los resultados son semejantes a los 

obtenidos con WC y Ni.  

Mo1 Mo3

C1 C3
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4.1.2.4.3. Evolución de la microestructura durante la sinterización 

a. Difracción de rayos X: fases presentes 

Mediante esta técnica se han identificado las fases presentes en la microestructura tras 

la sinterización (ver Figura 4-88 y Figura 4-89). 

 

Figura 4-88 Difractogramas de los cermets C1 y Mo1 obtenidas después de la sinterización. 

 

 

Figura 4-89 Difractogramas de los cermets C3 y Mo3 obtenidas después de la sinterización. 
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El análisis de los difractogramas de rayos X muestra los siguientes fenómenos: 

 Se han identificado dos fases, la fase correspondiente a los granos cerámicos y 

la correspondiente a la fase metálica. 

 Los picos de la fase carbonitruro se desplazan hacia ángulos mayores para las 

composiciones con molibdeno. 

 Los picos de la fase metálica se desplazan hacia ángulos menores para las 

composiciones con molibdeno. Esto indica que el parámetro de red aumenta, es 

decir la fase metálica se encuentra más aleada. 

b. Características microestructurales 

Mediante MEB y análisis EDS se han caracterizado las microestructuras de los cermets 

basados en Mo2C. Con los resultados obtenidos por EDS se ha analizado el efecto que 

tiene la sustitución del WC por Mo2C en el nivel de aleación de la fase metálica. 

En la Figura 4-90 se presentan las imágenes obtenidas mediante microscopía 

electrónica de barrido para las composiciones Mo1 y Mo3. En las dos microestructuras 

se observan granos cerámicos con estructura núcleo-corteza embebidos en la matriz 

metálica en contraste más claro. Esto va de acuerdo con las dos fases que se han 

identificado mediante DRX, la fase fcc rica en níquel y la correspondiente a los granos 

cerámicos basados en (Ti,Mo)(C,N). 

  

Figura 4-90 Imágenes obtenidas mediante microscopía electrónica de barrido para los cermets 

Mo1y Mo3 después de la sinterización en vacío. 

Las dos composiciones que se han realizado sustituyendo WC por Mo2C, los cermets 

Mo1 y Mo3, se han representado en el diagrama propuesto por Lindahl y colaboradores 

[47]. Al igual que las composiciones con WC, se encuentran en la región bifásica en la 

que, de forma parecida a lo descrito en el sistema Ti-W-C-Ni, coexisten dos fases 

cúbicas con relaciones de C/N muy diferentes. 

Mo1

1 μm

Mo3

1 μm
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Figura 4-91 Sección isoterma calculada a 1450 ºC para el sistema Ti-Mo-C-N, considerando ac=1 

[47]. 

En la Figura 4-92 se presentan los análisis EDS que se han realizado a las diferentes 

fases que presentan los granos cerámicos de las composiciones basadas en Mo2C. Se 

confirma que las tres fases que componen el grano cerámico son ricos en Ti y Mo. 

Comparando la corteza interior y la exterior se confirma que la interior es más rica en 

Mo [73] [74] [81]. 

Figura 4-92 Análisis EDS de las diferentes fases de los granos cerámicos. 

En estas composiciones destaca la presencia de granos cerámicos con elevada 

cantidad de dislocaciones en los núcleos ricos en Ti. En la Figura 4-93 se presenta un 

ejemplo de este fenómeno. Debido a su tamaño, mediante EDS en el FEG_SEM no ha 

sido posible especificar la composición química de esta fase. Este fenómeno también se 

ha observado en trabajos anteriores que se han realizado para un sistema basado en 

Ti(C0,7,N0,3)-TiC-Mo2C-Ni [86]. 

Tal y como se ha mencionado en el apartado 4.1.2.1.3 para los sistemas Ti(C0,7,N0,3)-

TiC-WC-Cr3C2-Ni en la bibliografía se ha reportado para sistemas similares que el 

Mo3→  Mo: 0,12  - Ti: 0,41  - C: 0,35 - N: 0,12 

Mo1→  Mo: 0,105  - Ti: 0,42  - C: 0,37 - N: 0,105 

Composiciones en fracción molar:

 

Mo1

100 nm

Ti

Mo

Mo
Ti

Mo

Ti
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molibdeno difunde hacia el interior de los núcleos ricos titanio a través de dislocaciones 

y otros defectos cristalinos que actúan como caminos para la difusión de los átomos 

metálicos [47] [124]. Sin embargo, en los análisis que se han realizado para los sistemas 

basados en WC se ha comprobado que estas inclusiones además de una cantidad 

variable de titanio, contienen níquel (Figura 4-43). 

 

Figura 4-93 Detalle de un grano de carbonitruro del cermet Mo3 sinterizado a 1434 ºC en el que 

se observa la presencia de precipitados en el núcleo. 

En la Figura 4-94 y Figura 4-95 se comparan las microestructuras de las composiciones 

Mo1, C1, Mo3 y C3 obtenidas mediante MEB. Se observan las siguientes características: 

 Cualitativamente se observa que los cermets que contienen molibdeno presentan 

una microestructura más fina. Tanto en las composiciones con wolframio, como 

en las de molibdeno se observa la presencia de granos cerámicos grandes (~ 1-

2 μm), pero en los cermets con molibdeno las zonas con un número de granos 

pequeños (≤ 1 μm) es muy superior (véase los recuadros rojos en las imágenes 

de la derecha en la Figura 4-94 y en la Figura 4-95). La mayoría de los granos 

más pequeños de los cermets basados en Mo2C no posee el núcleo rico en 

titanio que se observa en los granos más grandes. 

 Los granos cerámicos de las muestras sinterizadas que contienen molibdeno 

muestran un menor crecimiento de la corteza interior rica en W. 

 

 

Mo3

500 nm
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Figura 4-94 Imágenes obtenidas mediante microscopía electrónica de barrido a dos aumentos 

para los cermets Mo1 y C1 sinterizados a la temperatura final. Mediante los recuadros rojos se 

indican las zonas de los granos más pequeños que en su mayoría no contienen el núcleo rico en 

Ti. 

  

  

Figura 4-95 Imágenes obtenidas mediante microscopía electrónica de barrido a dos aumentos 

para los cermets Mo3 y C3 sinterizados a la temperatura final. Mediante los recuadros rojos se 

indican las zonas de los granos más pequeños que en su mayoría no contienen el núcleo rico en 

Ti. 
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La solubilidad del Mo2C en el Ni es muy superior a la del WC (Tabla 2-7). Por lo tanto, 

en estas composiciones la solubilidad de la fase Ti(C0,7,N0,3) se encuentra más limitada 

que en los sistemas basados en WC. La disminución de la solubilidad del Ti(C0,7,N0,3) 

obstaculiza el crecimiento de la corteza por solución-reprecipitación durante la 

sinterización[98] [99]. 

Por lo tanto, el crecimiento de la corteza será menor en las composiciones con Mo. Esto 

explica el desplazamiento hacia la derecha de los picos de la fase carbonitruro que se 

han obtenido mediante DRX para las composiciones con Mo (Figura 4-88 y Figura 4-89). 

La corteza de estos cermets basada en (Ti,Mo/W)C posee un parámetro de red mayor 

que el núcleo basado en (Ti,Mo/W)(C,N), por lo que en general al aumentar la corteza 

aumentara el parámetro de red total de los granos cerámicos. 

Análisis de la composición química de la Fase metálica 

Los análisis EDS que se han realizado muestran que la fase ligante de los cermets 

basados en Mo2C, presentan una composición rica níquel, con presencia de titanio y 

molibdeno (Figura 4-96). 

 

Figura 4-96 Análisis EDS de la fase matriz en estos cermets sinterizados a 1434 ºC. 

En la Tabla 4-25 se recogen los resultados obtenidos mediante EDS de la fase matriz 

para los cermets Mo1, C1, Mo3 y C3 sinterizados en vacío. Es probable que los valores 

para el contenido de Ti y el Mo estén sobreestimados. Según Doi el máximo está en 

torno al 10% y en muestras con contenidos muy bajos de C [16]. Para obtener un 

cálculo exacto del contenido de la fase matriz es necesario realizar análisis EDS por 

transmisión. Pero en este caso, mediante estos cálculos se quiere obtener un cálculo 

cualitativo y no cuantitativo, para poder comparar las diferentes composiciones. 

En este caso es necesario tener en cuenta que los contenidos en Ti y W/Mo no se han 

mantenido constantes. Los cermets basados en Mo constan de una menor cantidad de 

Ti y una mayor cantidad de Mo/W en comparación con las composiciones de W. Se 

observan las siguientes características: 

 La fase metálica de los cermets que contienen molibdeno presenta un mayor 

nivel de aleación.  



Capítulo 4 

 
202 

 El contenido en titanio de la fase metálica en los cermets que contienen 

molibdeno es muy inferior (~ la mitad), a las composiciones con wolframio 

 El contenido en molibdeno de la fase metálica es muy superior al contenido en 

wolframio.  

 El contenido en cromo de las dos composiciones es muy parecida. 

Tabla 4-25 Resultados obtenidos mediante análisis EDS de la fase matriz para los cermets Mo1, 

C1, Mo3 y C3 sinterizados. 

Elem.  
Ref. 

 
Mo1 C1 

 
Mo3 C3 

Ti 
 

7,74 ± 0,44 15,22 ± 3,22 
 

4,99 ± 0,66 8,14 ± 1,41 

Ni 
 

75,98 ± 1,13 82,23 ± 3,51 
 

71,60 ± 1,12 83,61 ± 1,65 

W o Mo 
 

16,28 ± 0,42 2,55 ± 0,06 
 

16,32 ± 0,37 0,01 ± 0,02 

Cr 
 

0 0 
 

7,08 ± 0,15 8,25 ± 0,26 
 

Como se ha comentado anteriormente, el Mo2C tiene una mayor solubilidad que el WC 

en níquel y además reduce la solubilidad del carbonitruro. Esto explica la menor 

cantidad de Ti y la mayor cantidad de Mo/W disuelto en los cermets con Mo2C en 

comparación con los de WC. 

La cantidad de Cr es la misma para los dos casos debido a que en ausencia de la fase 

M7C3 todo el cromo se disuelve en la fase matriz. 

4.1.2.4.4. Contenidos en carbono y oxígeno de las composiciones 

En la Tabla 4-26 se presentan las pérdidas de carbono que se dan en los cermets que 

se han analizado en este apartado. Estas pérdidas de carbono se han calculado 

mediante la siguiente expresión: 

  

 
 
                               

        
 Ecuación 4-7 

Al añadir cromo en las composiciones, se observa un aumento en la pérdida de carbono 

en los dos casos. Si se comparan las composiciones que contienen Mo2C con las de 

WC, se detecta un aumento en la pérdida de carbono para las muestras con Mo2C. 
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Tabla 4-26 Perdidas en carbono de los cermets. 

Ref. -ΔC/C (%) 

Mo1 14,76 

C1 13,09 

Mo3 16,25 

C3 15,90 
 

En la siguiente tabla se recogen los contenidos en oxígeno de las muestras tras el 

proceso de sinterización en vacío. Las composiciones sin cromo (Mo1 y C1) presentan 

el mismo nivel de oxidación. Sin embargo, para las composiciones con un 4% Cr en 

peso (Mo3 y C3) se observa una menor oxidación para el cermet con Mo2C. 

Tabla 4-27 Contenidos en oxígeno de las muestras sinterizadas en vacío. 

Ref. O (% en peso) 

Mo1 0,260 ± 0,033 

C1 0,265 ± 0,005 

Mo3 0,164 ± 0,005 

C3 0,220 ± 0,017 
 

Teniendo en cuenta las pérdidas de carbono y los contenidos en oxígeno se puede 

concluir que los cermets que contienen Mo2C ofrecen una mayor reducción carbotérmica 

de los óxidos. Esta respuesta está de acuerdo con la menor temperatura de fusión 

detectada para los cermets basados en Mo2C y con una activación de los mecanismos 

de transporte de materia en estos sistemas derivada de la aparición del líquido. 

4.1.2.4.5. Dureza 

En la Tabla 4-28 se recogen los resultados obtenidos para la dureza HV10 de los 

cermets que se han analizado. La introducción de carburo de molibdeno en la mezcla de 

polvos produce un incremento de la dureza, aproximadamente 100 kg/mm2. Este es un 

efecto conocido que se asocia a un mayor control del crecimiento de grano en el 

sistema Ti(C,N)-Ni, como se observó en las imágenes obtenidas mediante microscopía 

electrónica el tamaño promedio de grano disminuye para composiciones basadas en 

Mo2C en comparación con aquellas basadas en WC (ver la Figura 4-94 y la Figura 4-95). 

Además en estos cermets también se incrementa el nivel de aleación del níquel (ver 

Tabla 4-25 y referencia [20] en la bibliografía). 
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Tabla 4-28 Durezas HV10 de los cermets. 

Mo1 
 

C1 
 

Mo3 
 

C3 

1050 ± 10 
 

950 ± 10 
 

1000 ± 10 
 

940 ± 10 
 

4.1.2.5. Efecto de añadir o no nitrógeno en la mezcla 

En este apartado se va a analizar el comportamiento durante la sinterización y las 

características microestructurales de la composición G1 (ver composición detallada en 

las Tabla 3-4 y Tabla 3-5 del capítulo ―Material y técnicas experimentales‖). Este cermet 

está basado en el sistema TiC-WC-Cr3C2-Co, es decir, no presenta nitrógeno en su 

composición. 

Antes de pasar al análisis detallado del comportamiento de las composiciones basadas 

únicamente en carburos (TiC y WC fundamentalmente), que tienen interés industrial 

para la fabricación de herramientas para las industrias minera o agrícola, se ha decidido 

realizar una primera comparación entre el sistema G1 y la composición basada en la 

combinación de un carbonitruro, Ti(C0,7,N0,3), con Co como fase ligante, referenciada 

como cermet C3‘ (explicada en detalle en el apartado anterior, 4.1.2.3). Los cermets G1 

y C3‘ se han diseñado con el mismo porcentaje en volumen de fase ligante metálica y el 

mismo porcentaje de carburo de cromo en la composición.  

4.1.2.5.1. Análisis térmico de las composiciones 

a. Formación de líquidos y contracción de las muestras durante la 

sinterización 

En la Figura 4-97 se presenta la velocidad de contracción en función de la temperatura 

del calentamiento. Se observan las siguientes características: 

 La contracción de la composición G1 se da en varias etapas, mientras que en la 

composición con nitrógeno se da en una etapa. 

 Los picos de contracción de la composición G1 son más anchos y menos 

intensos que el pico de contracción de la composición C3‘, es decir la 

contracción de la composición G1 tiene lugar durante un periodo más largo de 

tiempo, más paulatinamente. 

 La contracción termina a mayor temperatura en la composición G1. 
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Figura 4-97 Velocidad de contracción en función de la temperatura de calentamiento durante el 

ciclo térmico realizado en el dilatómetro. 

En la Figura 4-98 se muestra la formación de los líquidos en función de la temperatura 

de calentamiento en el ciclo realizado por calorimetría. Estas son las características que 

se observan: 

 La composición que no contiene nitrógeno, la G1, presenta tres picos de 

formación de líquidos, mientras que en la curva del cermet basado en el 

carbonitruro se observa un solo pico. Estos picos endotérmicos detectados para 

G1 pueden asociarse con la tendencia que muestra la velocidad de contracción 

observada para esta composición mediante dilatometría y descrita en la Figura 

4-97. 

 La formación de líquido termina a menor temperatura en la composición G1. 

 

Figura 4-98 Flujo de calor en función de la temperatura de calentamiento durante el ciclo térmico 

realizado en el calorímetro. 

En la Tabla 4-29 se recogen las temperaturas de inicio de velocidad de contracción 
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líquido registradas durante la calorimetría diferencial de barrido para las composiciones 

estudiadas en este apartado. 

Tabla 4-29 Temperaturas de inicio correspondientes a las contracciones experimentadas y las 

correspondientes a las formaciones de líquido de los diferentes cermets durante el calentamiento. 

Ref. 

Velocidad de contracción 
 

Formación del líquido 

Ti1 (ºC) Ti2 (ºC) 
 

Ti1 (ºC) Ti2 (ºC) Ti3 (ºC) 

G1 1178 1309 
 

1220 1262 1369 

C3' - 1366 
 

- - 1381 
 

En la Figura 4-100 se muestran las curvas de flujo de calor junto con las curvas de 

velocidad de contracción para las dos composiciones. Se observan las siguientes 

características: 

 El cermet G1 empieza a contraer en estado sólido, y esta contracción se ve 

acelerada con las tres formaciones de líquido. La velocidad de contracción de 

esta composición no se hace nula hasta temperaturas superiores a 1450 ºC. 

 En la composición C3‘ la contracción empieza en estado sólido pero la formación 

del líquido no afecta a este proceso de contracción; y la contracción termina a la 

vez que termina la formación del líquido. 

  

Figura 4-99 Velocidad de contracción y flujo de calor en función de la temperatura.  

En la composición G1 basada en TiC-WC-Cr3C2-Co se aprecia que el punto de fusión 

del líquido mayoritario se reduce en torno a 10 ºC respecto a la composición C3‘ basada 

en Ti(C0,7,N0,3)-TiC-WC-Cr3C2-Co. Este hecho ratifica lo que se ha observado en la 

Figura 4-14 donde la adición de TiN aumenta el punto de fusión de estos sistemas 

basados en TiC-WC-Co. 

No se sabe el origen de las pequeñas formaciones de líquido que se dan en la 

composición G1 en el rango de temperaturas de 1200-1300 ºC, las cuales se relacionan 

con pequeñas contracciones. Para analizar las reacciones que se dan en torno a estas 
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temperaturas sería necesario realizar ciclos de sinterización interrumpidos en torno a 

estas temperaturas. 

b. Pérdida de masa de las muestras durante la sinterización 

Por otra parte, en la Figura 4-100 se muestran las pérdidas de masa durante la 

sinterización de estos materiales que se han medido mediante termogravimetría en las 

muestras previamente presinterizadas. Las tendencias observadas son similares, sin 

embargo, se observa una pérdida de masa mayor para la muestra que contiene 

nitrógeno. 

 

Figura 4-100 Pérdida de masa de los cermets en función de la temperatura de calentamiento 

durante el ciclo realizado en el calorímetro. 

4.1.2.5.2. Densificación 

En la Figura 4-101 se muestran las imágenes obtenidas por microscopía óptica de las 

superficies preparadas de los cermets G1 y C3‘. En la Tabla 4-30 se han recogido los 

valores de densidad y porosidad. En ambos casos se aprecia que las composiciones no 

han densificado correctamente; se observa una porosidad muy elevada, 

homogéneamente distribuida en toda la superficie. En la Figura 4-102 se presenta una 

imagen obtenida mediante microscopía electrónica de barrido a bajos aumentos donde 

se aprecia en mayor detalle la porosidad presente en la composición G1. 

  

Figura 4-101 Imágenes obtenidas mediante microscopía óptica. 
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Figura 4-102 Detalle de la porosidad en la superficie pulida del cermet G1  

 

Tabla 4-30 Densidad estimada mediante inmersión en etanol y porosidad estimada mediante 

microscopía óptica. 

Ref. ρTeórica (g/cm
3
) ρArquímedes (g/cm

3
) Porosidad ISO 4505 

G1 7,34 7,19 A08 – B06 

C3’ 6,69 6,65 A08 – B06 
 

4.1.2.5.3. Evolución de la microestructura durante la sinterización 

a. Difracción de rayos X: fases presentes 

En la Figura 4-103 se presentan las curvas de difracción correspondientes a los cermets 

G1 y C3‘ obtenidas tras su sinterización en fase líquida. 

En ambos casos se observan dos formas cristalográficas del cobalto, la hexagonal y la 

cúbica. Además del ligante metálico, se diferencian, en el caso de la composición G1, la 

fase carburo de titanio y para la composición C3‘ la fase del carbonitruro de titanio. 

Tanto para G1 como para C3‘, el Co fcc cobalto está desplazado hacia ángulos 

inferiores respecto al cobalto puro. 

10 μm
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Figura 4-103 Difractogramas de los cermets G1 y C3’ obtenido después de la sinterización. 

b. Características microestructurales 

Mediante MEB y análisis EDS se han caracterizado las microestructuras de los cermets 

sinterizados a 1425 ºC. En la Figura 4-104 se muestra la microestructura del cermet G1 

obtenido mediante MEB. En ella se observan los granos cerámicos con estructura 

núcleo-corteza embebidos en la matriz rica en cobalto. 

Destaca la elevada cantidad de precipitados en contraste claro que se encuentran en 

toda la microestructura homogéneamente distribuida (Figura 4-104 indicada mediante 

círculos punteados rojos). Mediante los análisis EDS cualitativos que se han realizado 

se ha confirmado que estos precipitados son ricos en wolframio (Figura 4-105). Por otra 

parte, se observa una elevada contigüidad entre los granos cerámicos (Figura 4-104 

indicada mediante líneas azules). 

 

Figura 4-104 Imagen obtenida mediante microscopía electrónica de barrido para el cermet G1 

después de la sinterización en vacío. Mediante las líneas azules se ha señalado la coalescencia 

entre granos y mediante los círculos punteados rojos se han indicado los precipitados en 

contraste claro distribuidos homogéneamente en toda la microestructura. 
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Figura 4-105 Análisis EDS de los precipitados en contraste muy claro que se encuentran 

distribuidos homogéneamente en toda la microestructura. 

En la Figura 4-106 se presentan los análisis EDS realizados a las diferentes fases que 

componen los granos cerámicos de carburo de titanio del cermet G1. Al igual que en el 

caso de los granos de carbonitruro que se han analizado para el sistema Ti(C0,7,N0,3)-

TiC-WC-Cr3C2-Ni (Figura 4-40), se observa que los núcleos son ricos en titanio. Los 

análisis que se han realizado a las cortezas interior y exterior corroboran la mayor 

relación de Ti/W para la corteza exterior en comparación con la corteza. 

 

Figura 4-106 Análisis EDS de las diferentes fases de los granos cerámicos. 

En la Figura 4-107 se comparan las micrografías obtenidas mediante MEB para los 

cermets G1 y C3‘. Se observan las siguientes características: 

 El tamaño de grano es muy superior en la composición basada en el carburo de 

titanio, (cermet G1). 

 En el cermet G1 se observa un número elevado de granos sin núcleos ricos en 

titanio y cortezas interiores ricas en W. La composición de los granos cerámicos 

presenta un menor gradiente de los elementos Ti y W. 

1 μm

W Ti

Ti

W

TiW
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 Se observa una elevada coalescencia entre granos para las dos composiciones. 

  

Figura 4-107 Imágenes obtenidas mediante microscopía electrónica de barrido a altos aumentos 

para los cermets G1 y C3’ sinterizados a 1425 ºC. 

En el cermet que no contiene nitrógeno (G1) se observa un crecimiento no controlado 

de los granos cerámicos y una elevada contigüidad entre los mismos. En estas 

imágenes queda patente que la adición de nitrógeno lleva a un afino de la 

microestructura en los cermets basados en TiC. En estos sistemas el mecanismo de 

crecimiento dominante es el de disolución-reprecipitación y debido a que la solubilidad 

del TiN es prácticamente nula en los metales líquidos se limita el crecimiento de grano 

por solución-reprecipitación [61] [113].  

Los granos cerámicos de los cermets basados en TiC muestran características 

diferentes a las observadas para los cermets basados en Ti(C,N). En los primeros se 

observa que la corteza exterior es muy gruesa debido a las elevadas cinéticas de 

solución-reprecipitación durante la sinterización en estado líquido de estas 

composiciones. 

Por otra parte, en el caso de los cermets basados en TiC, y a diferencia de los cermets 

basados en Ti(C,N), se observa una gran cantidad de granos que no contienen corteza 

interior rica en wolframio. Esto es debido a que el nitrógeno afecta a la formación de la 

corteza interior. La corteza interior se forma mediante mecanismos de difusión en 

estado sólido, antes de la formación del líquido. Sin embargo, la corteza exterior, se 

forma durante el enfriamiento. En los cermets basados en TiC la actividad de Ti no varía 

en la formación de las dos cortezas, por lo tanto, la relación Ti/W de las dos cortezas es 

muy similar y no se puede distinguir la una a la otra. Sin embargo, en los cermets 

basados en Ti(C0,7,N0,3) la actividad de Ti varía durante la sinterización; cuando están 

entre 1000 y 1300 ºC (antes de la formación del líquido) la actividad del nitrógeno es 

casi nula. Luego, cuando la porosidad se cierra y se forma el líquido, sube la actividad 

de nitrógeno. En estas condiciones sube la relación Ti/W de la corteza exterior. 

 

 

1 μm

G1

1 μm
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Análisis de la composición química de la Fase metálica 

En la Figura 4-108 se muestra el análisis EDS realizado a la fase metálica del cermet 

G1. Se confirma que la fase metálica rica en cobalto contiene W, Ti y Cr. 

 

Figura 4-108 Análisis EDS de la fase matriz en estos cermets sinterizados a 1425 ºC. 

En la Tabla 4-31 se recogen los resultados obtenidos de los análisis EDS que se han 

realizado para las fases metálicas de las dos composiciones. La cantidad de cromo y 

wolframio presentes en la fase matriz es muy parecida para las dos muestras. Pero la 

cantidad de titanio disuelto en esta fase es menor para la composición G1. Se puede 

decir que la fase metálica de la composición que no contiene nitrógeno se encuentra 

menos aleada. 

Tabla 4-31 Resultados obtenidos mediante análisis EDS de la fase matriz para los cermets G1, y 

C3’ sinterizados en vacío. 

Elem. 
Ref. 

 
G1 

 
C3’ 

Ti 
 

2,30 ± 0,20 
 

5,26 ± 1,94 

Co 
 

84,06 ± 1,37 
 

81,20 ± 2,04 

W 
 

5,09 ± 1,05 
 

5,14 ± 0,84 

Cr 
 

8,55 ± 0,29 
 

8,40 ± 0,25 
 

El grado de aleación de la fase metálica de los cermets basados en Ti(C1-x,Nx) depende 

de la estequiometria y el contenido en nitrógeno de la solución solida Ti(C1-x,Nx) [72]. Los 

estudios realizados por Doi revelan que el contenido en Ti de la fase matriz disminuye 

con incrementos en el contenido en carbono en la misma, es decir en las composiciones 

que no contienen nitrógeno se obtendría el menor contenido en Ti disuelto en la fase 

metálica [16]. Esto podría explicar la mayor cantidad de Ti que se ha medido mediante 

EDS en la fase matriz para la composición con nitrógeno. 
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4.1.2.5.4. Contenidos en carbono y oxígeno de las composiciones 

En la Tabla 4-32 se presentan las pérdidas de carbono que se dan en los cermets G1 y 

C3‘. Estas pérdidas de carbono relativas se han calculado mediante la siguiente 

ecuación: 

  

 
 
             º     ó    

   ó    
 Ecuación 4-8 

Se observa una mayor pérdida en carbono para la composición C3‘, la composición que 

contiene nitrógeno. 

Tabla 4-32 Pérdidas en carbono de los cermets. 

Ref. -ΔC/C (%) 

G1 11,63 

C3’ 14,53 
 

En la Tabla 4-33 se muestran los contenidos en oxígeno para las muestras analizadas 

después del proceso de la sinterización en vacío. La composición con nitrógeno, 

presenta un nivel menor de oxidación. 

Tabla 4-33 Contenidos en oxígeno de las muestras sinterizadas en vacío. 

Ref. O (% en peso) 

G1 0,395 ± 0,002 

C3’ 0,350 ± 0,008 
 

Estos resultados indican que la introducción de nitrógeno en la composición da lugar a 

un mayor nivel de descarburación y un menor nivel de oxígeno en las muestras tras su 

sinterización en fase líquida. Esto va de acuerdo con la mayor pérdida de masa que se 

ha detectado mediante termogravimetría (Figura 4-100). 

4.1.2.5.5. Dureza 

En la Tabla 4-34 se recogen los valores de la dureza HV10, donde se observa la mayor 

dureza que posee la muestra G1. Los cermets que no contienen nitrógeno, basados en 

el sistema TiC-WC-Co-Cr, presentan un comportamiento muy diferente a los del sistema 

Ti(C,N)-WC-Co-Cr. Para una fracción en volumen de metal constante, se observa que 

los primeros son mucho más duros que los segundos, pese a que el tamaño de grano 

de la fase cerámica es mucho mayor. No se trata, por tanto, de un efecto tipo Hall Petch. 

La dureza intrínseca de la fase (Ti,W)C es superior a la del carbonitruro [20]. Es decir, 
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que en los cermets basados en carburos la mayor dureza intrínseca de su fase cerámica 

hace que la dureza global sea mayor que la de los basados en carbonitruros pese a 

tener una microestructura mucho más grosera. 

Tabla 4-34 Durezas HV10 de los cermets. 

G1 
 

C3’ 

1090 ± 10 
 

1045 ± 10 
 

 

4.2. COMPOSICIONES BASADAS EN TiC-WC-Cr3C2-Ni-Co 

4.2.1. Modificación de las condiciones de densificación 

Tal y como se ha mencionado en la bibliografía los cermets basados en Ti(C,N) 

sinterizan mejor que las composiciones basadas en TiC  [61] [81] [113]. Además, en el 

apartado anterior (4.1.2.5.2) se ha comprobado que la composición G1, sinterizada en 

alto vacío a 1425 ºC y sin aplicación de presión muestra una porosidad elevada para 

conseguir unas adecuadas propiedades mecánicas en este material. Como primer paso, 

para estudiar la densificación de las composiciones basadas en el sistema formado por 

TiC-WC-Cr3C2-Co-Ni se han llevado a cabo diferentes ciclos de sinterización. 

En todos los casos, se ha realizado un ciclo de presinterización previo a la sinterización. 

Este ciclo térmico se ha realizado en hidrógeno hasta 650 ºC con un mantenimiento final 

de 30 minutos. Como se ha comentado anteriormente, la etapa de presinterización es 

inevitable industrialmente, ya que es necesario aumentar la resistencia en verde de 

estos materiales para poder mecanizarlos a forma final antes de la sinterización en fase 

líquida. Después del ciclo de presinterización, se han realizado diferentes ciclos de 

densificación de estos materiales, como son: 

 Sinterización en vacío hasta 1425 ºC, sin aplicación de presión. 

 Sinterización en vacío hasta 1470 ºC, sin aplicación de presión. 

 SinterHIP 1380 ºC y aplicando una presión isostática de 20 bar. 

 SinterHIP 1470 ºC y aplicando una presión isostática de 40 bar. 

Cabe destacar que los ciclos de densificación mediante SinterHIP se realizaron en todos 

los casos por parte de FMD CARBIDE, empresa dedicada a la fabricación industrial de 
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componentes de metal duro y cermets, y con amplia experiencia en la densificación de 

estos materiales.  

El estudio de la densificación de los materiales base TiC se comenzó con la 

composición G1, en concreto densificando este material en todas las condiciones 

descritas con anterioridad.  

4.2.1.1. Densificación 

En la Figura 4-109 se muestran las imágenes obtenidas mediante microscopía óptica de 

las muestras sinterizadas mediante los cuatro métodos descritos con anterioridad. Se 

observa que, salvo la composición sinterizada mediante Sinter-HIP a 1470 ºC y 

aplicando 40 bares, en el resto de casos, la densificación final no ha sido la esperada 

(esto es, superior al 99,5% de la densidad teórica). En detalle se observa: 

 El cermet sinterizado en alto vacío a 1425 ºC, sin aplicación de presión presenta 

un alto grado de porosidad; no ha llegado a densificar correctamente. 

 Al aumentar la temperatura de sinterización en alto vacío hasta 1470 ºC, también 

sin aplicar presión, se observa un mayor grado de porosidad en toda la superficie 

y además se han observado islas porosas como se muestra en la Figura 4-110. 

 El cermet sinterizado mediante SinterHIP 1380 ºC 20 bar no ha llegado a 

densificar, probablemente la temperatura es demasiado baja. 

 La composición sinterizada mediante SinterHIP 1470 ºC 40 bar ha densificado 

correctamente en el sentido de que se limita la porosidad tipo A presente en el 

sistema y no se observa porosidad tipo B. La porosidad encontrada se asocia 

con un incorrecto control del carbono, se observa carbono libre en toda la 

superficie. 
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Figura 4-109 Imágenes obtenidas mediante microscopía óptica de la composición G1 sinterizada 

mediante diferentes vías. 

En la Figura 4-110 se muestran imágenes obtenidas mediante microscopía electrónica 

de barrido a bajos aumentos donde se muestran en detalle las zonas porosas. 

Para el cermet sinterizado a 1425 ºC sin aplicación de presión se observa una elevada 

cantidad de poros aislados homogéneamente distribuidos en toda la microestructura. En 

el caso del cermet sinterizado a 1470 ºC sin aplicación de presión, además de los poros 

citados se observan islas porosas de elevado tamaño (hasta 100 µm), es decir la 

densificación ha empeorado. Esto estaría asociado a una mayor descarburación de este 

material cuando se aumenta la temperatura de sinterización sin aplicación de presión.  

Si tenemos mayor pérdida de carbono sin reducción de los óxidos presentes en el 

sistema empeora la densificación de estos materiales. Los datos de contenido en 

carbono y oxígeno de las muestras tras la sinterización incluidos en la Tabla 4-36 

apuntan en esta dirección. 

Para el cermet sinterizado a 1380 ºC y 20 bar se observa que la porosidad esta 

homogéneamente distribuida e interconectada en toda la microestructura. Como se 

observa en mayor detalle a mayores aumentos (ver Figura 4-112) esta temperatura no 

es suficiente para completar el desarrollo microestructural en este material, la etapa de 

solución-reprecipitación es limitada a esta temperatura y no se observa la formación de 

estructuras núcleo-corteza características de estos materiales. 

En la Figura 4-111 se presentan imágenes de la composición G1 sinterizado a 1470 ºC y 

40 bar en las que se muestra, por una parte, una zona de la microestructura con una 

densificación y desarrollo microestructural correcto (Figura 4-111 superior) y otra imagen 

donde se puede observar con más detalle la precipitación de carbono libre que existe 

entre los granos cerámicos de este cermet (Figura 4-111 inferior). 

Sin 1425 ºC G1 Sin 1470 ºC G1

SinHIP 1380 ºC 20 bar G1 G1SinHIP 1470 40



Resultados y discusión 

 
217 

  

 

Figura 4-110 Detalle de la porosidad en la superficie pulida del cermet G1 sinterizado mediante 

diferentes vías. 

 

 

Figura 4-111 Imágenes de la superficie preparada de la composición G1 sinterizada mediante 

sinterHIP 1470 ºC 40 bar.En la imagen suprior, zona de la microestructura con una densificación 

y desarrollo microestructural correcto y en la imagen inferior, detalle de carbono libre presente en 

la microestructura. 

10 μmSin 1425 ºC 10 μmSin 1470 ºC

10 μmSinHIP 1380 ºC 20 bar

5 μm

1 μm

C
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En la Tabla 4-35 se presentan los valores de la densidad por inmersión en etanol y las 

porosidades de la muestra G1 sinterizada mediante diferentes ciclos térmicos. El valor 

de la densidad Arquímedes baja significativamente para el cermet sinterizado mediante 

SinterHIP 1380 ºC 20 bar, debido a la baja temperatura de sinterización. Las densidades 

más elevadas se observan para los cermets sinterizados mediante el ciclo de SinterHIP 

1470 ºC 40 bar y el ciclo de sinterización en vacío a 1425 ºC.  

Tabla 4-35 Porosidad estimada mediante microscopía óptica. 

Ref. 
 

Sinter 1425 ºC Sinter 1470 ºC 
SinterHIP SinterHIP 

1380 ºC 20 bar 1470 ºC 40 bar 

G1 
Porosidad A08 + B04 A08 + B08 > A08 + B04 A06 + C08 

ρArq (g/cm
3
) 7,19 7,15 6,65 7,15 

 

Estos resultados indican que, de entre las posibilidades estudiadas, la mejor vía de 

sinterización para esta muestra es la de aplicar un ciclo de SinterHIP 1470 ºC 40 bar, de 

manera que se reduce la porosidad tipo B observada en el resto de casos (esto es, 

porosidad B o poros de tamaño hasta 25 micras). Es necesario controlar el contenido en 

carbono de la composición para evitar la precipitación de carbono libre en la 

microestructura lo que va en detrimento de las propiedades mecánicas. Este elevado 

contenido en carbono de las muestras densificadas mediante sinterHIP 1470 ºC - 40 bar 

está asociado a la elevada actividad de carbono de este horno. Como se comentó al 

inicio del capítulo, los ciclos de densificación mediante sinterHIP se realizaron en la 

empresa FMD CARBIDE. En este caso concreto el horno tiene elementos calefactores 

de grafito y cámara de grafito, por lo que la actividad de carbono de esta atmósfera es 

superior a la actividad en el horno de sinterización sin aplicación de presión empleado 

en el CEIT (Horno Jones con elemento calefactor de W). 

Considerando estos resultados, la aplicación de presión isostática podría ser una 

posible vía de corrección de las diferencias de comportamiento de los cermets base TiC 

frente a la densificación de los cermets basados en Ti(C,N) y alcanzar de esta forma 

densidades propias de productos obtenidos industrialmente. 

4.2.1.2. Evolución de la microestructura durante la sinterización 

En la Figura 4-112 se presentan las imágenes obtenidas mediante MEB de las 

microestructuras de la composición G1 sinterizada mediante diferentes ciclos térmicos. 

Estas son las características que se han observado: 

 Se comprueba que el cermet sinterizado mediante sinterHIP 1380 ºC 20 bar, no 

ha llegado a densificar. No se observa la típica estructura núcleo-corteza, debido 

a la baja temperatura de sinterización. La distribución de las fases en la 

microestructura es más heterogénea que en los restantes casos. 
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 Se observa una elevada cantidad de granos muy pequeños en contraste blanco 

precipitados en toda la microestructura, para los cermets sinterizados en vacío a 

1425 ºC y 1470 ºC (indicados mediante círculos punteados rojos en las imágenes 

superiores de la Figura 4-112). En el apartado anterior (apartado 4.1.2.5.3 y 

Figura 4-105) mediante los análisis EDS se ha comprobado que estos 

precipitados son ricos en wolframio. 

 Se observa un aumento significativo del tamaño de grano para la muestra 

densificada mediante el ciclo térmico de sinterHIP 1470 ºC 40 bar. El crecimiento 

de grano se asocia en esta composición al elevado contenido en carbono de la 

misma. Esta tendencia es similar a la establecida para los sistemas WC-Co, 

donde el crecimiento anómalo de WC se observa para composiciones con 

elevado  contenido en carbono [169]. 

 En el cermet sinterizado mediante sinterHIP 1470 ºC 40 bar, a parte de los 

típicos granos cerámicos con estructura núcleo-corteza se observa una nueva 

fase de color gris oscuro que une los granos cerámicos (indicada mediante 

flechas azulen en la imagen inferior derecha de la Figura 4-112) y una fase 

blanca entre los granos (indicada mediante círculos punteados verdes en la 

imagen inferior derecha de la Figura 4-112). 

  

  

Figura 4-112 Imágenes obtenidas mediante microscopía electrónica de barrido para la 

composición G1 sinterizada bajo diferentes ciclos térmicos. Mediante los círculos punteados rojos 

se ha indicado la precipitación de W para los cermets sinterizados sin aplicación de presión, 

mediante los círculos punteados verdes, la fase blanca entre los granos cerámicos del cermet 

sinterizado mediante SinterHIP 1470 ºC 40 bar y mediante las flechas azules la fase nueva en 

color gris que une los granos cerámicos del cermet sinterizado mediante sinterHIP 1470 ºC 40 

bar. 

1 μmSin 1425 ºC Sin 1470 ºC 1 μm

Sin 1380 ºC 20 bar 1 μm Sin 1470 ºC 40 bar 1 μm
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En la Figura 4-113 se presentan los análisis EDS cualitativos de la nueva fase en 

contraste gris oscuro y la fase en contraste blanco que forma cuellos entre los granos 

cerámicos, presentes en la composición G1 sinterizado mediante sinterHIP 1470 ºC 40 

bar. Se aprecia que la fase gris oscura es rica en cromo y la fase en forma de cuellos 

está formada principalmente de titanio y wolframio.  

 

Figura 4-113 Análisis EDS de la .fase blanca entre los granos cerámicos y de la fase gris oscura. 

En la figura Figura 4-114 se observa que la fase en contraste gris oscuro en forma de 

lajas mediante los rayos X se ha identificado como M7C3 rica en cromo. Sin embargo, la 

fase en contraste claro rico en W y Ti no se ha podido identificar mediante los rayos X 

porque debido a su baja cantidad queda fuera del límite de detección del difractómetro. 

Al igual que en los cermets basados en carbonitruros estudiados en el capítulo anterior, 

la aparición del carburo rico en cromo de estequiometria M7C3 parece asociada al 

contenido en carbono total de la aleación. Así contenidos elevados en carbono 

favorecen la precipitación de este carburo. En este caso, la muestra en la que aparece 

el carburo tiene un contenido en carbono de 9,05% en peso. 

 

Figura 4-114 Difractograma del cermet G1 sinterizada mediante el ciclo de sinterHIP 1470 ºC 40 

bar. 
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4.2.1.3. Contenidos en carbono y oxígeno de las composiciones 

En la Tabla 4-36 se presentan los contenidos en carbono y oxígeno medidos para la 

composición G1, sinterizada mediante diferentes ciclos térmicos. Se observan las 

siguientes características: 

 Al aumentar la temperatura de sinterización en vacío de 1425 ºC a 1470 ºC, la 

cantidad de carbono disminuye, mientras que el contenido en oxígeno se 

incrementa. Esto indica que al aumentar la temperatura de la sinterización en 

vacío, la reducción de óxidos es menos efectiva. Esto explica la mayor porosidad 

que se ha observado mediante microscopía óptica (Figura 4-109). 

 La muestra sinterizada mediante sinterHIP 1470 ºC 40 bar presenta un nivel de 

carbono elevado comparando con los demás cermets. Esto explica el carbono 

libre presente en la microestructura, observada mediante microscopía óptica y 

MEB y posiblemente también la precipitación de la fase M7C3 rica en cromo. Así 

mismo, este elevado contenido en C es el responsable del elevado crecimiento 

del grano cerámico en este sistema. 

Tabla 4-36 Contenidos en carbono y oxígeno de la composición G1 sinterizada mediante 

diferentes ciclos térmicos. 

Ref. Sinter 1425 ºC Sinter 1470 ºC 
SinterHIP 

1470 ºC 40 bar 

C (% en peso) 8,66 ± 0,04 8,52 ± 0,05 9,05 ± 0,07 

O (% en peso) 0,395 ± 0,002 0,501 ± 0,013 0,502 ± 0,021 
 

4.2.1.4. Dureza 

En la Tabla 4-37 se presentan las durezas Vickers (HV10) de la composición G1 

sinterizada mediante diferentes procesos térmicos. Se observa que: 

 Al aumentar la temperatura de sinterización en vacío, desde 1425 a 1470 ºC la 

dureza disminuye. Esto va de acuerdo con los resultados presentados para la 

densificación de estas muestras, donde se ve que la porosidad aumenta y la 

densidad disminuye al aumentar la temperatura de sinterización en vacío (ver 

Tabla 4-35). 

 La dureza de la muestra sinterizada mediante sinterHIP 1470 ºC 40 bar, es 

mayor que la de la muestra sinterizada en vacío a la misma temperatura, esto es 

debido a que se mejora la densificación con la aplicación de presión en estos 

sistemas. Sin embargo, esta dureza es menor que la del cermet sinterizado en 

vacío a 1425 ºC, debido a que el tamaño de grano ha crecido considerablemente 

(Figura 4-112). Además en la composición sinterizada mediante sinterHIP 1470 

ºC 40 bar el grafito y la fase M7C3 rica en cromo son responsables de bajar la 

dureza del material. 
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Tabla 4-37 Durezas HV10 de la composición G1 sinterizada mediante diferentes ciclos térmicos. 

Ref. Sinter 1425 ºC Sinter 1470 ºC 
SinterHIP 

1470 ºC 40 bar 

Dureza HV10 1090 ± 10 1010 ± 10 1030 ± 15 
 

4.2.2. Modificación de la composición química 

4.2.2.1. Modificación del contenido en fase metálica en la composición  

Con la intención de mejorar la dureza del material se han realizado tres nuevas 

composiciones disminuyendo la cantidad de fase matriz. Para ello se ha mantenido 

constante la relación atómica de Ti/W=5 y se ha modificado la cantidad de fase metálica 

de 32,3 a 25% en peso (para más detalle ver Tabla 3-4 y Tabla 3-5 del capítulo ―Material 

y técnicas experimentales‖). El objetivo global es alcanzar un nivel de dureza semejante 

al del producto industrial de referencia, es decir, aproximadamente HV30=1150. 

Tras los resultados obtenidos en el apartado anterior para la densificación de estos 

cermets, se ha decidido sinterizarlos mediante un ciclo de sinterHIP a 1470 ºC y 

aplicando 40 bar de presión isostática en todos los casos. Antes de realizar el proceso 

de sinterización todas las muestras han sido presinterizadas en hidrógeno hasta 650 ºC 

con un mantenimiento final de 30 minutos para aproximarnos al tratamiento industrial de 

estos materiales. 

4.2.2.1.1. Análisis térmico de las composiciones 

a. Formación de líquidos y contracción de las muestras 

En la Figura 4-115 se muestra la evolución de la velocidad de contracción respecto a la 

temperatura durante el ciclo de calentamiento. Destacan las siguientes características: 

 La contracción de las muestras se da en dos etapas, una a baja temperatura 

(1170-1300 ºC) y otra a alta temperatura (1300-1450 ºC). 

 Las composiciones G1 y G3 presentan un pico a alta temperatura, mientras que 

las composiciones G2 y G4 presentan dos picos de contracción. 

 A medida que aumenta la cantidad de fase metálica de estas composiciones, la 

contracción termina a mayor temperatura. 
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Figura 4-115 Velocidad de contracción de los diferentes cermets en función de la temperatura de 

calentamiento durante el ciclo térmico realizo en el dilatómetro. 

En la Tabla 4-4 se recogen las temperaturas de inicio de velocidad de contracción 

determinadas en el dilatómetro. No se observan diferencias significativas entre las 

diferentes composiciones. 

Tabla 4-38 Temperaturas de inicio correspondientes a las contracciones experimentadas de los 

diferentes cermets durante el calentamiento en el ciclo térmico realizado en el dilatómetro. 

Ref. 
 

Primera etapa 
 

Segunda etapa 

 
de contracción 

 
de contracción 

 
Ti1 (ºC) 

 
Ti2 (ºC) 

 
Ti3 (ºC) 

G1 
 

1178 
 

1309 
 

- 

G2 
 

1180 
 

1311 
 

1394 

G3 
 

1185 
 

1313 
 

- 

G4 
 

1185 
 

1313 
 

1385 
 

En la Figura 4-116 se presenta el flujo de calor experimentado por las muestras en 

función de la temperatura durante el ciclo térmico realizado en el calorímetro. Se han 

observado las siguientes características: 

 Al igual que para la velocidad de contracción, la formación de líquido se da en 

dos etapas, una etapa a baja temperatura (1220-1300 ºC) y otra a alta 

temperatura (1360-1400 ºC). 

 La temperatura de inicio de la fusión a alta temperatura es muy parecida para las 

composiciones G1, G2 y G3, y las tres fusiones terminan a la misma temperatura. 

Para la composición con menor contenido en fase metálica, 25% en peso de Co 

(G4), esta fusión empieza a menor temperatura (entre 7 y 12 ºC antes que para 

el resto). 
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 Al aumentar la cantidad de fase metálica, el área bajo la curva de fusión a alta 

temperatura se incrementa. Cualitativamente, esto es debido a que al aumentar 

el contenido en fase metálica se incrementa la cantidad de líquido que se forma. 

 

Figura 4-116 Flujo de calor de los cermets en función de la temperatura de calentamiento durante 

el ciclo térmico de calorimetría diferencial de barrido. 

En la Tabla 4-39 se indican las temperaturas de inicio de las formaciones de líquido 

registradas durante la calorimetría diferencial de barrido para las composiciones 

estudiadas en este apartado. 

Tabla 4-39 Temperaturas de inicio correspondientes a las formaciones de líquido de los 

diferentes cermets durante el ciclo realizado por calorimetría diferencial de barrido. 

Ref. 
 

Primera etapa 
 

Segunda etapa 

 
de formación de líquido 

 
de formación del líquido 

 
Ti1 (ºC) 

 
Ti2(ºC) 

 
Ti3 (ºC) 

G1 
 

1220 
 

1262 
 

1369 

G2 
 

- 
 

1264 
 

1374 

G3 
 

1222 
 

1269 
 

1374 

G4 
 

1221 
 

1264 
 

1362 
 

La primera etapa de formación del líquido puede ser debida a una pérdida brusca de 

carbono que sufren estas composiciones en el rango de temperaturas 1220-1270 ºC 

durante la rampa de calentamiento. La parada de la fusión que se observa después de 

este rango de temperaturas puede ser debido a que a partir de estas temperaturas la 

pérdida de C se acentúa y se para la formación del líquido hasta que dicha pérdida se 

estabiliza. 

Las temperaturas de inicio para la segunda etapa de fusión entran en el rango de 

temperaturas propuesto por Chen y colaboradores para el sistema Co-TiC-WC que se 

encuentra entre 1320-1381 ºC [118]. 
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Debido a que la formación de las fases líquidas durante el calentamiento provoca una 

contracción en los cermets que se han analizado, en la Figura 4-117 se han 

representado las velocidades de contracción junto con el flujo de calor experimentado 

de las composiciones estudiadas. En todos los casos se observa que la etapa de 

contracción coincide con la etapa de formación de líquidos. Destacan las siguientes 

características: 

 Todas las composiciones presentan el mismo comportamiento. El inicio de la 

contracción a baja temperatura coincide con la formación del líquido a la misma 

temperatura. Después, antes de la formación del líquido a alta temperatura, 

empieza la etapa de contracción más importante.  

 En todas las composiciones, la contracción de las muestras empieza antes de la 

formación del líquido. Por lo tanto, en estas composiciones hay una contribución 

importante de los mecanismos de difusión en estado sólido a la contracción. 

  

  

Figura 4-117 Velocidad de contracción y flujo de calor en función de la temperatura para los 

diferentes cermets. 

Para el rango de alta temperatura (1300-1460 ºC) la formación del líquido no afecta a la 

contracción de la composición G1. Sin embargo, en los demás cermets (con menor 

contenido en fase metálica), la contracción que empieza antes de la formación del 

líquido se acelera al formarse este líquido. Esto indica que cuando disminuye la cantidad 

de metal en la composición de los cermets también lo hace la contribución de los 

fenómenos de difusión en fase sólida a la contracción. La formación del líquido activa 

mecanismos como el reordenamiento de partículas que aceleran sustancialmente la 
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contracción. En la composición G1 la fracción en volumen de metal (26,6%) hace que no 

sean necesarios dichos mecanismos para la eliminación de la porosidad. 

b. Pérdida de masa de las muestras durante la sinterización 

En la Figura 4-118 se muestran las pérdidas de masa que sufren estas muestras tras la 

presinterización mediante TGA. Las composiciones G1, G2 y G3 muestran la misma 

tendencia. Su pérdida de masa se distribuye en dos etapas. La primera pérdida de masa 

se observa entre 200-500 ºC y la segunda etapa de pérdida de masa empieza en torno 

a los 1000 ºC y se extiende hasta los 1300 ºC. La composición G4, basada en un 25% 

en peso de cobalto, presenta fundamentalmente pérdida de masa a alta temperatura, 

por encima de 1000 ºC, siendo su pérdida de masa total inferior a las observadas para 

los cermets restantes. 

 

Figura 4-118 Pérdida de masa de los cermets en función de la temperatura de calentamiento 

durante el ciclo realizado en el calorímetro. 

4.2.2.1.2. Densificación 

En la Figura 4-119 se muestran las imágenes obtenidas mediante microscopía óptica de 

las superficies preparadas metalográficamente de los cermets G2 a G4. Todas las 

muestras han densificado correctamente. Se observa una cantidad muy pequeña de 

porosidad fina (≤ 0,2% en volumen) en todos los cermets. 
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Figura 4-119 Imágenes obtenidas mediante microscopía óptica de las composiciones G2, G3 y 

G4 sinterizadas mediante SinterHIP 1470 ºC 40 bar. 

En Figura 4-140 se recogen las porosidades establecidas según la norma ISO 4505 y 

las densidades en inmersión en etanol de los cermets que se han estudiado en este 

apartado, excepto para el cermet G1. En todos los casos se observa que la densidad 

Arquímedes de los cermets es muy cercana a la densidad teórica de cada material. 

Tabla 4-40 Porosidad estimada mediante microscopía óptica. 

Ref. ρTeórica (g/cm
3
) ρArq (g/cm

3
) Porosidad ISO 4505 

G1 7,34 7,15 A06 + C 

G2 7,29 7,24 A02 

G3 7,25 7,22 A04 – A06 

G4 7,21 7,20 A02 
 

4.2.2.1.3. Evolución de la microestructura durante la sinterización 

En la Figura 4-120 se muestran las imágenes obtenidas mediante MEB a para las 

composiciones estudiadas en este apartado. Se observan las siguientes características. 

 En las composiciones G2, G3 y G4 no se observa la presencia de la fase rica en 

cromo observada en la composición G1 (indicado mediante flechas azules en la 

Figura 4-120). 

G1 G2

G3 G4
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 En la composición G1 y G4 se observa la fase blanca entre la unión de los 

granos cerámicos mientras que en las otras composiciones no se ha observado 

(indicado mediante círculos punteados verdes en la Figura 4-120). 

 En todas las composiciones se observa una elevada conectividad entre los 

granos cerámicos. 

 En las composiciones G2, G3 y G4 se observan precitados ricos en W (indicado 

mediante círculos punteados rojos en la Figura 4-120). 

 Las composiciones G1 y G4 presentan un mayor tamaño de grano. 

  

  

Figura 4-120 Imágenes obtenidas mediante microscopía electrónica de barrido a altos aumentos 

del centro de las probetas. Mediante los círculos punteados rojos se ha indicado los pequeños 

precipitados ricos en W, mediante los círculos punteados verdes la fase blanca rica en W entre 

los granos cerámicos y mediante las flechas azules la fase M7C3 rica en cromo que precipita el 

cermet G1. 

En general el crecimiento de grano de estos cermets basados en TiC es superior a los 

cermets basados en carbonitruros de titanio debido a la falta del efecto inhibidor que 

ofrece la adición de nitrógeno. Pero hay que tener en cuenta que estos cermets basados 

en TiC se han realizado para aplicaciones que requieren una alta tenacidad y mediante 

el aumento en tamaño controlado de grano se consigue mejorar esta propiedad, aunque 

a expensas de la dureza [31]. El control del tamaño de grano es muy importante para 

obtener una relación adecuada de dureza y tenacidad en estos cermets. 

G1 1 μm G2 1 μm

G3 1 μm G4 1 μm
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Aunque Park y colaboradores indican que el aumento en el contenido en fase metálica 

implica un afino microestructural, al modificar el contenido en Co desde 32,2% hasta 25% 

en peso en estas composiciones, el tamaño de grano no muestra una tendencia clara 

[132]. 

a. Análisis EDS de los granos cerámicos 

En la Figura 4-121 se presentan de forma esquemática los análisis EDS que se han 

realizado a las diferentes fases que forman los granos cerámicos de estos cermets 

basados en TiC. Los promedios que se muestran en la figura se han obtenido de más 

de 5 análisis EDS en diferentes zonas de la microestructura para cada fase. Se observa 

que existen granos en la microestructura con núcleos ricos en titanio (composición 

aproximada 98% en peso), pero a diferencia de los cermets basados en Ti(C,N) hay una 

elevada cantidad de granos que no contienen estos núcleos y se observa un gradiente 

en su composición mucho más gradual. Tanto el núcleo como la corteza de estos 

granos se basan fundamentalmente en Ti y W, donde las proporciones entre estos 

elementos varían ligeramente. Para estos granos se observa un rango de 

composiciones que varía entre el 54 y el 61% en peso de Titanio en su composición. En 

aquellos granos con un núcleo en contraste más oscuro el contenido en Titanio es 

ligeramente más elevado, es decir su contenido en Ti estaría cerca al 60% en peso. 

Estos resultados son similares para las 3 composiciones analizadas (G2, G3 y G4). 

Por otra parte, en algunas composiciones, se aprecia una corteza muy fina en color 

blanco rica en wolframio que no ha sido posible realizar análisis EDS. 

 

Figura 4-121 Análisis EDS de las distintas fases que forman los granos cerámicos presentes en 

la microestructura. 
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b. Análisis EDS de la fase metálica 

En la Tabla 4-41 se presentan los resultados de los análisis EDS que se han realizado a 

la fase metálica y en la Figura 4-122 se muestra la representación gráfica de estos 

resultados. No se ha incluido el análisis realizado al cermet G1 debido a que esta 

composición, al presentar carbono libre y la fase rica en cromo, la comparación con las 

otras composiciones no es directa. En estos resultados se observan las siguientes 

características: 

 Las composiciones G2 y G3 presentan la misma cantidad en Cr disuelta en la 

fase matriz, mientras que la composición G4 presenta un mayor contenido en Cr.  

 Al aumentar el contenido en fase metálica de la composición disminuye el 

contenido en Cr disuelto en la fase matriz, mientras que se incrementa el 

contenido en Ti y W. 

 El nivel de aleación de las tres composiciones es muy parecido (en torno al 16,5 % 

en peso de elementos aleantes en el Co). 

A pesar de que inicialmente se partió de la idea de diseñar estas composiciones con la 

misma relación Cr/Co, existen ligeras diferencias entre el cermet G4 y los demás. Las 

composiciones G2 y G3 poseen una relación atómica Cr/Co=0,13, mientras que para el 

cermet G4 la relación atómica Cr/Co es de 0,16, es decir, se aumenta ligeramente el 

contenido en Cr inicial de esta composición. Esta es la razón de que se observe un 

mayor contenido de cromo en la fase ligante del cermet G4 cuando se compara con los 

cermets G2 y G3. 

Teniendo en cuenta que en los resultados obtenidos mediante EDS en los granos 

cerámicos no se observa la presencia de Cr, se puede determinar que todo el Cr que se 

añade inicialmente en estas composiciones se disuelve en la fase matriz. Así se explica 

la mayor cantidad de este elemento que se ha observado para la composición G4. Se 

puede decir que la tendencia que se observa en estos cermets basados en TiC es la 

misma que se ha observado en los cermets basados en Ti(C,N) con diferentes adiciones 

de Cr, para los sistemas estudiados el cromo adicionado a la composición química 

inicial se incorpora en la fase metálica durante la sinterización. 

El incremento en Cr de la fase metálica, reduce el nivel de disolución de W y Ti. El Cr3C2 

es el primero en disolverse en la fase matriz, por lo que, cuanto mayor es su contenido 

menor será el espacio que deja a los demás elementos en la fase metálica. 
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Figura 4-122 Contenidos químicos de la fase metálica. 

 

Tabla 4-41 Resultados obtenidos mediante análisis EDS de la fase metálica. 

Ref. Ti (% en peso) Cr (% en peso) Co (% en peso) W (% en peso) 

G2 3,05 ± 0,20 7,52 ± 0,30 83,01 ± 0,75 7,42 ± 0,79 

G3 2,27 ± 0,36 7,73 ± 0,09 83,89 ± 0,46 6,10 ± 0,68 

G4 1,73 ± 0,24 9,75 ± 0,30 84,18 ± 0,19 4,34 ± 0,36 
 

4.2.2.1.4. Dificultades encontradas durante la densificación de estos materiales 

Cermet G4: gradientes en la microestructura de las muestras 

Se ha observado que la microestructura de la composición G4 no es homogénea. Así en 

el área superficial (~200 μm desde el borde) se observa una microestructura diferente al 

interior de la muestra.  

En la Figura 4-123 se presentan las imágenes obtenidas mediante MEB para el centro y 

el borde de una de las probetas analizadas. Comparando estas dos imágenes se 

observan las siguientes características: 

 Cuando se comparan las microestructuras del extremo y el centro de las 

probetas se observa una disminución del tamaño de grano cerámico en el borde 

de la probeta. 

 En esta misma zona se observa una mayor cantidad de W sin disolver (se 

indican mediante círculos punteados rojo las zonas ricas en W en la 

microestructura en la Figura 4-123). Así mismo, se encuentra también en esta 

zona una mayor cantidad de núcleos ricos en Ti (se indican mediante flechas 

0

2

4

6

8

10

12

14

24 26 28 30 32

C
o

n
te

n
id

o
 q

u
ím

ic
o

 e
n

 l
a

 f
a

s
e

 
m

e
tá

li
c

a
 (
%

 e
n

 p
e

s
o

)

Contenido en fase metálica (% en peso)

Ti

Cr

W



Capítulo 4 

 
232 

verdes en la Figura 4-123). Es decir, los fenómenos de solución y reprecipitación 

parecen limitados en la superficie de algunas probetas de la composición G4. 

  

  

Figura 4-123 Imágenes obtenidas mediante microscopía electrónica de barrido a dos 

magnificaciones para la composición G4 del borde (superiores) y centro (inferiores) de las 

muestras. Mediante los círculos punteados rojos se indican los pequeños precipitados ricos en W 

y mediante flechas verdes se indican los núcleos ricos en Ti. 

Se han realizado análisis EDS de la composición general para diferentes zonas de la 

composición G4, considerando diversas zonas en la superficie y diversas zonas en el 

centro de las probetas, y los resultados de estos análisis junto a la composición teórica 

se han recogido en la Tabla 4-42. Se observa un gradiente en la composición química 

de cermet G4, donde la fase metálica de cobalto ha migrado al borde de la muestra y la 

cantidad de wolframio y titanio es menor en el borde. La cantidad de cromo presente en 

las dos partes de la microestructura no varía. 

Tabla 4-42 Resultados obtenidos mediante análisis EDS generales de la composición G4 para el 

centro y el borde de la muestra. 

Ref. Ti (% en peso) Cr (% en peso) Co (% en peso) W (% en peso) 

Teórico 38,43 3,99 28,07 29,51 

Centro 42,96 ± 0,13 2,63 ± 0,31 18,64 ± 0,28 35,77 ± 0,42 

Borde 38,98 ± 0,155 3,98 ± 0,20 29,41 ± 0,28 27,62 ± 1,59 
 

5 μmBorde 1 μmBorde

5 μmCentro 1 μmCentro



Resultados y discusión 

 
233 

En las composiciones de metal duro basadas en WC y Co, los mecanismos que 

explican este fenómeno de migración del cobalto no están esclarecidos aunque se 

asocian con un gradiente en el contenido en carbono desde la superficie hasta el interior 

de las muestras. Este gradiente de carbono es el responsable de modificar las 

temperaturas de solidificación de las diferentes regiones de la muestra favoreciendo de 

esta forma el desplazamiento del cobalto líquido hacia la superficie [170] [171] [172] 

[173]. 

Adicionalmente se han determinado los contenidos en carbono del centro y del borde de 

una de las probetas con este fenómeno y se observa un mayor contenido en carbono 

para el centro de la pieza (ver Tabla 4-43). 

Tabla 4-43 Contenidos en carbono de las dos zonas. 

Ref. C (% en peso) 

Centro 9,99 ± 0,13 

Borde 9,55 ± 0,06 
 

A la vista de estos datos, durante la sinterización la superficie de la muestra sufre una 

mayor descarburación que el centro, debido al contacto directo que tiene con la 

atmósfera de sinterización. Este menor nivel de carbono hace que la superficie de la 

muestra empiece antes a solidificar y cuando esto ocurre, se produce una migración del 

cobalto líquido hacia la superficie por capilaridad. 

Aunque este gradiente composición/microestructura se ha descrito en mayor detalle 

para el cermet G4 este fenómeno ha sido observado para más composiciones base TiC. 

En todos los casos analizados el contenido en carbono de la superficie ha sido inferior al 

contenido en carbono del centro  

Problemas en el control del contenido en Carbono en estos materiales 

Como se ha descrito previamente se han encontrado evidencias de una mayor 

descarburación superficial de las muestras cuando se comparan superficie e interior de 

una misma pieza. Este fenómeno se ha estudiado en mayor detalle para la composición 

G4, aunque las observaciones mediante FEG_SEM revelan que está presente en otras 

composiciones. Así mismo, se han encontrado problemas en el control del contenido en 

carbono entre piezas de una misma composición sinterizadas mediante el mismo 

proceso pero en diferentes tandas. A continuación se van a detallar los datos obtenidos 

en el estudio del cermet G2, comparando dos muestras densificadas en diferentes 

tandas. 

Las imágenes mediante microscopía óptica revelan la presencia de porosidad asociada 

a la precipitación de carbono libre en una de las microestructuras. En cambio esta 

porosidad no se observa en otras muestras analizadas. (ver Figura 4-124). En la Figura 
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4-126 se muestra el análisis EDS que se ha realizado al carbono libre presente en las 

muestras de alto carbono del cermet G2. 

  

Figura 4-124 Imágenes obtenidas mediante microscopía óptica para la composición G2 en dos 

muestras diferentes. En la izquierda,  muestra con precipitación de grafito y en la derecha, 

muestra correctamente densificada. 

Estas imágenes son coherentes con los contenidos en carbono medidos para estas 

muestras (Tabla 4-44). 

Tabla 4-44 Contenidos en carbono de las muestras. 

Ref. C (% en peso) 

Muestra con bajo carbono 8,92 ± 0,01 

Muestra con alto carbono 10,2 ± 0,21 
 

En la Figura 4-125 se muestran las imágenes de las microestructura del cermet G2 para 

cada uno de los casos estudiados, donde es evidente el crecimiento de grano de la 

muestra con mayor contenido total en carbono en la composición. 

Así mismo, en la muestra de composición G2 con mayor contenido en carbono se 

observa la fase rica en cromo que anteriormente se había observado para la 

composición G1 sinterizada también mediante sinterHIP 1470 ºC 40 bar y que 

presentaba igualmente C libre precipitado (ver en la Figura 4-126). Es decir, parece que 

la precipitación del carburo M7C3 está asociada a contenidos de carbono muy elevados 

en estas composiciones.  

Tanto el crecimiento desmesurado del grano como la aparición de la fase M7C3 rica en 

Cr están relacionados con un contenido elevado de carbono en los cermets base TiC. 
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Figura 4-125 Imágenes obtenidas mediante microscopía electrónica de barrido para la 

composición G2: bajo carbono (izquierda) y alto carbono (derecha). 

 

 

Figura 4-126 Imagen obtenida mediante microscopía electrónica de barrido para la composición 

G2 donde se muestran los análisis EDS de la fase rica en Cr y del carbono libre. 

El proceso de presinterización en hidrógeno de estas piezas se realiza en el Ceit de 

manera muy controlada, es decir con  un número muy limitado de piezas. Sin embargo, 

el proceso posterior de sinterización mediante SinterHIP se realiza en la empresa FMD 

CARBIDE en un horno  de mayor volumen, por lo que la carga del mismo es muy 

superior a la del laboratorio. Puede que un cambio en el nivel de carga del horno 

durante la sinterización influya en la actividad de carbono y esto puede ser el motivo del 

cambio del contenido en carbono de muestras densificadas en diferentes tandas. 

Al igual que ocurre en el metal duro, en estas composiciones es indispensable llevar un 

control estricto de la cantidad de carbono para obtener la microestructura deseada tras 

el proceso de la sinterización, libre de fases no deseadas que son perjudiciales para las 

propiedades mecánicas que se persiguen en estos materiales. 

 

 

5 μm 5 μm

10 μm
C

Cr
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4.2.2.2. Modificación de las relaciones atómicas Ti/W y Cr/Co 

En las composiciones que se han analizado en el apartado anterior se ha observado 

una elevada conectividad entre los granos cerámicos. Esto es perjudicial para las 

propiedades mecánicas como la dureza, la tenacidad o la resistencia a desgaste 

abrasivo. 

Para disminuir la conectividad del esqueleto cerámico, se ha decidido aumentar la 

cantidad de WC en las mezclas de partida ya que es de esperar que este compuesto 

mejore el mojado en presencia de Co en la composición [102]. Por otra parte diversos 

autores estudian sistemas similares al propuesto en este trabajo, es decir TiC-WC-

(Co,Ni), y observan modificaciones en las propiedades mecánicas en función del ratio 

Ti:W  [47] [81] [102] [174]. 

De esta manera se pretende explorar el efecto del ratio Ti/W en la sinterabilidad de 

estas aleaciones y en las propiedades mecánicas de las mismas. A partir del estudio 

explicado hasta ahora para los cermets G1 a G4, se han propuesto dos nuevas 

composiciones disminuyendo la relación atómica Ti/W de 5 (cermet G3) a 2,5 (cermet 

G5) y 1,2 (cermet G6) (ver Tabla 3-4 y Tabla 3-5). 

Además, para mejorar la resistencia a la abrasión, se ha disminuido la cantidad de fase 

metálica de las composiciones [134] [135] por lo que en estas dos nuevas mezclas 

(cermets G5 y G6) la cantidad de fase matriz se ha fijado en 18,5% en volumen de metal 

en la composición, para igualar con la del material de referencia, un carburo cementado 

(véase la Tabla 3-6 en el capítulo 3). 

Además, se ha disminuido la relación atómica Co/Cr de 0,13 (cermet G3) a 0,07 (cermet 

G5) y 0,09 (cermet G6) de las composiciones. Se disminuye en un intento de mejorar la 

sinterabilidad de estas aleaciones. 

Estas composiciones han sido presinterizadas en hidrógeno hasta 650 ºC con un 

mantenimiento de 30 minutos y después se han sinterizado mediante el ciclo de 

sinterHIP 1470 ºC 40 bar. En la composición G6 para evitar la descarburación 

observada en los primeros ciclos de sinterización de este cermet, se han realizado ciclos 

adicionales de sinterización a 1470 ºC con presión isostática de 40 bares prescindiendo 

del ciclo de presinterización. 

4.2.2.2.1. Análisis térmico de las composiciones 

a. Formación de líquidos y contracción de las muestras 

En la Figura 4-127 se representa el flujo de calor experimentado de las composiciones 

G3, G5 y G6 en función de la temperatura de calentamiento. Se observan las siguientes 

características: 

 Mientras que en la composición G3 la formación del líquido se da en dos etapas, 

en las composiciones G5 y G6 sólo se observa un pico de formación de líquido. 
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 Se observa que al bajar la relación atómica Ti/W de 5 a 2,5 o 1,2 la temperatura 

de inicio de formación de líquido disminuye 56 y 62 ºC respectivamente. Es 

mucho más evidente  cuando se pasa de una relación atómica Ti/W=5 a 

Ti/W=2,5 (disminución de 56 ºC), que cuando se pasa de relación atómica 2,5 a 

1,2 (disminución de 6 ºC). 

 

Figura 4-127 Flujo de calor de los cermets en función de la temperatura de calentamiento durante 

el ciclo térmico de calorimetría diferencial de barrido. 

En la Tabla 4-45 se recogen las temperaturas de inicio de la fusión registradas durante 

la calorimetría diferencial de barrido. Se observa que la temperatura de inicio de la 

segunda etapa de formación de líquido baja entre 50 y 60 ºC al bajar la relación Ti/W de 

5 a 2,5 y 1,2 respectivamente. 

Tabla 4-45 Temperaturas correspondientes a las formaciones de líquido de los diferentes 

cermets durante el calentamiento en el ciclo térmico realizado en el calorímetro. 

Ref. 
 

Primera etapa 
 

Segunda etapa 

 
de formación de líquido 

 
de formación de líquido 

 
Ti1(ºC) 

 
Ti2(ºC) 

 
Ti3 (ºC) 

G3 
 

1222 
 

1269 
 

1374 

G5 
 

- 
 

- 
 

1318 

G6 
 

- 
 

- 
 

1312 
 

La disminución de la temperatura en la formación del líquido en estas composiciones se 

puede explicar mediante los datos obtenidos para el sistema TiC-WC-Co propuesto por 

Chen y colaboradores, donde se observa una disminución de la temperatura de fusión 

de este sistema al aumentar el contenido en WC [118]. 
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b. Pérdida de masa de las muestras durante la sinterización 

En la Figura 4-128 se presentan las pérdidas de masa en función de la temperatura en 

el ensayo realizado por termogravimetría. Se observa que la composición G3 muestra 

una mayor pérdida de masa en comparación con las composiciones G5 y G6 que 

contienen un 4% en volumen menos de fase metálica.  

Además, la tendencia observada en la pérdida de masa con la temperatura es diferente 

para la composición G3 comparando con los cermets G5 y G6. Así, para el primer 

cermet se observa una pequeña pérdida de masa en torno a las temperaturas 200-500 

ºC, que en las otras composiciones no se observa. Por otra parte, las pérdidas de masa 

de las composiciones G5 y G6 muestran la misma tendencia que el cermet G4 (ver 

Figura 4-20). 

 

Figura 4-128 Pérdida de masa de los cermets en función de la temperatura de calentamiento 

durante el ciclo realizado en el calorímetro. 

4.2.2.2.2. Densificación 

En la Tabla 4-46 se presentan los valores de la porosidad atendiendo a los parámetros 

descritos en la norma ISO 4505 y la densidad Arquímedes para las tres composiciones. 

Todas las muestras han densificado adecuadamente, la porosidad es correcta (≤ 0,2% 

en volumen) y la densidad medida mediante inmersión en etanol es muy cercana a la 

densidad teórica para las tres composiciones (≈99% de la densidad teórica). 

Tabla 4-46 Valores de densidad Arquímedes y porosidad estimada mediante microscopía óptica. 

Ref. ρTeórica (g/cm
3
) ρArq (g/cm

3
) Porosidad ISO 4505 

G3 7,25 7,22 A04 – A06 

G5 8,20 8,11 A06 

G6 9,70 9,75 A04 
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4.2.2.2.3. Evolución de la microestructura durante la sinterización 

En la Figura 4-129 se presentan las imágenes obtenidas a un elevado nivel de 

magnificación obtenidas mediante MEB para el centro de las composiciones G3, G5 y 

G6. 

  

  

  

Figura 4-129 Imágenes obtenidas mediante microscopía electrónica de barrido a dos niveles de 

magnificación del centro de las probetas para los cermets G3, G5 y G6. Mediante los círculos 

punteados rojos se han indicado los pequeños precipitados ricos en W presentes en la 

microestructuras de G3 y G5, mediante los círculos punteados verdes la fase blanca rica en W 

entre los granos cerámicos en el cermet G5 y mediante las flechas naranjas los granos 

cerámicos de WC en el cermet G6. 

En estas imágenes se observan las siguientes características: 

 Se observa que al disminuir la relación atómica Ti/W, el tamaño de grano 

cerámico también disminuye. 

G3 5 μm G3 1 μm

G5 5 μm G5 1 μm

G6 5 μm G6 1 μm
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 Al disminuir esta relación se observa de igual manera que la solubilidad del Ti en 

el sistema se modifica. Así se observa que el número de núcleos cerámicos con 

elevado contenido en Ti (en color negro en la microestructura) disminuye al 

aumentar la relación Ti:W. 

 En la composición G5 se observa la presencia de una fase clara entre los granos 

cerámicos (indicada mediante círculos punteados verdes en la Figura 4-32), muy 

parecida a la fase que se ha observado en los cermets G1, G3 y G4 (ver Figura 

4-120). Podría ser que el mayor contenido en wolframio que se ha añadido en la 

composición G5, ha precipitado en forma de fase intergranular. Se observan 

también en la microestructura granos pequeños en contraste brillante ricos en 

wolframio (indicados mediante círculos punteados rojos en la Figura 4-32). El 

tamaño de estos últimos aumenta de G3 a G5.  

En la Figura 4-130 se incluye el análisis EDS correspondientes a la fase blanca 

que se ha formado entre los granos en la composición G5, donde se observa que 

es rica en wolframio y titanio en una proporción aproximada de 60:40% en peso; 

no se ha detectado cromo en esta fase. 

 

Figura 4-130 Análisis EDS de las distintas fases presentes en la microestructura de la 

composición G5. 

Esta fase en contraste blanco podría ser un fenómeno semejante a la formación 

del de la corteza interior, sólo que en este caso forma una fase continua porque 

la adición de W es mucho mayor. Mediante el análisis DRX que se ha realizado 

sólo se han detectado los picos de difracción correspondientes a la fase metálica 

rica en cobalto y a los granos cerámicos de (Ti,W)C (Figura 4-131). 

1 μm

W

Ti
W L   61 (% en peso)

Ti K   39 (% en peso)
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Figura 4-131 Difractograma del cermet G5. 

 Destaca el cambio observado en la microestructura del cermet G6. Esta 

composición presenta una microestructura con dos tipos de granos: los típicos 

granos de los cermets basados en TiC con estructura núcleo-corteza y los 

granos poligonales de WC típicos del metal duro. En la composición G6 a 

diferencia del cermet G5, el mayor contenido en wolframio añadido ha 

precipitado formando granos poligonales de WC. 

En la Figura 4-132 se muestra el difractograma obtenido para la composición G6. 

Se han detectado tres fases, carburo de titanio, la fase metálica y WC. De esta 

manera se verifica lo que se ha observado mediante microscopía electrónica. 

 

Figura 4-132 Difractograma del cermet G6. 

 En las tres composiciones se observa una elevada coalescencia entre los granos 

cerámicos. 
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De G3 a G5, con la disminución de  la relación atómica Ti/W se observa una 

disminución del número de núcleos ricos en Ti, es decir el Ti se ha solubilizado más en 

G5. Este aumento de la solubilidad del Ti en la fase metálica, lleva al afino de la 

microestructura. 

En función de las composiciones de partida, los cermets con diferentes relaciones de 

Ti/W han sido representados en la Figura 4-130 en el diagrama de fases para el sistema 

Ti-W-C propuesto por Park y colaboradores [175]. 

 

Figura 4-133 Diagrama de fases para el sistema Ti-W-C para diferentes relaciones Ti/W a 1510 

ºC [175].  

Los cermets con relación Ti/W=5 y Ti/W=2,5 se encuentran cerca de la región donde la 

única fase estable es el (Ti,W)C. Al aumentar el contenido en WC de la composición y 

bajar la relación Ti/W hasta 1,2 las composiciones se acercan a la región bifásica 

formada por (Ti,W)C+WC. Los puntos de Figura 4-133 se han representado siguiendo 

las composiciones de partida, por lo que durante la etapa de la sinterización sufrirán una 

descarburación debido a la reducción carbotérmica de los óxidos y estos puntos se 

desplazarán hacia abajo, entrando las composiciones en las regiones de estabilidad 

descritas. 

Tal y como se aprecia en el diagrama de fases de la Figura 4-133, las dos regiones que 

se han mencionado son muy estrechas, es decir, un pequeño cambio en el contenido en 

carbono provoca la salida de estas dos regiones y la precipitación de fases no deseadas. 

Análisis EDS de la fase metálica 

En la Tabla 4-47 se han recogido los resultados del análisis EDS realizados a la fase 

metálica de las tres composiciones. Se observan diferencias entre los tres cermets: 

Ti/W=5

Ti/W=2,5

Ti/W=1,2

COMPOSICIONES INICIALES

Ti:0,41-W:0,08-C:0,51

Ti:0,35-W:0,14-C:0,51

Ti:0,27 -W:0,23-C:0,51

(Ti,W)C  (fcc )

(Ti,W)C  (fcc)  + WC

C

WTi

α: W2C
β:  (Ti,W)
δ:  (Ti,W)C
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 Al disminuir la relación Ti/W de 5 (cermet G3) a 2,5 (cermet G5) la fase metálica 

muestra un mayor nivel de aleación, por el mayor contenido en W. Este 

incremento en W de la fase metálica está directamente relacionado con la 

composición de partida, ya que se ha duplicado la cantidad de W para el cermet 

G5. 

 Sin embargo, al disminuir la relación Ti/W de 2,5 a 1,2 el grado de aleación de la 

fase matriz baja, debido al menor contenido en W. La cantidad de WC que se 

añade a esta última composición supera la solubilidad de la fase metálica, por lo 

tanto parte del WC no se disuelve y después del proceso térmico de la 

sinterización sigue en la estructura como WC [103], reduciendo la cantidad de 

wolframio presente en la fase matriz. 

 La cantidad de titanio disuelto en la fase metálica es muy parecida para todos los 

cermets, sin embargo la cantidad de cromo baja a la mitad, al disminuir la 

relación Ti/W de 5 a 2,5 y 1,2. Esto es debido a que en la composición de partida 

se añade la mitad de Cr. Una vez más, se observa que todo el Cr que se añade 

en la composición de partida se disuelve en la fase matriz. 

Tabla 4-47 Resultados obtenidos mediante análisis EDS de la fase metálica. 

Ref. 
Ti/W 

(atómico) 
Ti (% en peso) Cr (% en peso) Co (% en peso) W (% en peso) 

G3 5 2,27 ± 0,36 7,73 ± 0,09 83,89 ± 0,46 6,10 ± 0,68 

G5 2,5 1,71 ± 0,31 3,67 ± 0,08 74,61 ± 0,96 20,01 ± 0,79 

G6 1,2 0,94 ± 0,20 3,71 ± 0,18 78,95 ± 0,96 16,39 ± 0,99 
 

4.2.2.2.4. Dificultades que se han encontrado durante la sinterización de estos 

materiales 

Cermet G5: gradientes en la microestructura de las muestras 

Al igual que se ha observado en el apartado anterior (4.2.2.1.4) para la composición G4, 

se han observado diferentes microestructuras para el centro y la zona superficial de una 

probeta del cermet G5. 

En la Figura 4-134 se muestran las imágenes obtenidas mediante microscopía 

electrónica de barrido para el borde y el centro de la muestra G5. A diferencia de lo que 

se observa en el centro, en el área superficial de la muestra se aprecia la presencia de 

dos tipos de granos, los típicos granos núcleo-corteza (se indican mediante flechas rojas 

en la Figura 4-134) y granos en tonalidad clara (se indican mediante flechas verdes en 

la Figura 4-134). Estos últimos granos que se encuentran en la zona superficial de la 

muestra presentan un tamaño inferior en comparación con los granos con estructura 

núcleo-corteza de la misma y se encuentran conectados entre sí formando grupos entre 

los granos cerámicos con estructura núcleo-corteza. 
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En los análisis EDS que se han realizado se ha comprobado que la fase en contraste 

más brillante se corresponde químicamente con una fase rica en W y con algo de Ti 

(Figura 4-135). 

  

  

Figura 4-134 Imágenes obtenidas mediante microscopía electrónica de barrido a dos 

magnificaciones para la composición G5 de la zona superficial (superiores) y centro (inferiores) 

de las muestras. Mediante las flechas rojas se indican los granos cerámicos con la estructura 

núcleo-corteza y mediante las flechas verdes se indican los granos cerámicos en tonalidad clara. 

 

 

Figura 4-135 Análisis EDS de los granos en tonalidad clara presentes en la zona superficial del 

cermet G5. 

En la Tabla 4-48 se han recogido los datos de los resultados de los análisis EDS 

generales realizados para la zona central y la zona superficial de la muestra. En estos 

5 μmBorde 1 μmBorde

5 μmCentro 1 μmCentro

1 μmBorde

W                 
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resultados, destaca que el cobalto ha migrado a la superficie de la muestra. En esta 

zona de la pieza se ha identificado una menor cantidad de titanio y wolframio, mientras 

que la cantidad de cromo es muy parecida para. Estos resultados muestran la misma 

tendencia que la muestra G4 que se ha analizado en el apartado 4.2.2.1.4. 

Al igual que en el caso anterior, este fenómeno de migración de la fase ligante se asocia 

con un gradiente en el contenido en carbono en la composición. El menor contenido en 

carbono estaría relacionado con una temperatura de fusión del metal superior y con una 

menor movilidad de las especies, esto explicaría el menor desarrollo microestructural de 

la zona superficial, en el que parece que los fenómenos de solución-reprecipitación 

están limitados. 

Tabla 4-48 Resultados obtenidos mediante análisis EDS generales de la composición G4 para el 

centro y el borde de la muestra. 

Ref. Ti (% en peso) Cr (% en peso) Co (% en peso) W (% en peso) 

Teórico 30,12 1,44 22,16 46,28 

Centro 34,14± 0,61 1,18 ± 0,10 15,55 ± 0,24 49,14 ± 0,64 

Borde 30,17 ± 1,78 2,24 ± 1,32 23,86 ± 1,51 44,34 ± 1,71 
 

Cermet G6: problemas en el control del contenido en carbono, descarburación 

En el cermet G6 que ha sido realizado mediante presinterización y el posterior ciclo de 

sinterHIP se ha observado la presencia de una nueva fase en la microestructura que se 

ha asociado con la descarburación del material. En la Figura 4-136 se muestra las 

imágenes de la microestructura de la muestra descarburada. Se observa la aparición de 

una nueva fase en la microestructura en color gris claro que se encuentra distribuida 

homogéneamente en toda la microestructura. Se incluyen una imagen en la que se 

muestra la morfología acicular  de la nueva fase presente en la superficie, y otra imagen 

en el centro de la probeta, en la que se observa un mayor crecimiento de los cristales de 

la nueva fase. 

  

Figura 4-136 Imágenes obtenidas mediante microscopía electrónica de barrido a bajos aumentos 

del borde y del centro de la muestra G6 obtenida mediante presinterización y el posterior ciclo de 

sinterHIP 1470ºC 40 bar.  

100 μm 100 μm
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En la Figura 4-137 se muestra el promedio de los diferentes análisis EDS que se han 

realizado a la nueva fase. Se observa que esta fase es rica en wolframio y cobalto. En el 

análisis realizado por difracción de rayos X (Figura 4-22) esta fase ha sido identificada 

como un carburo de estequiometria M6C y en concreto como la fase Co3W3C (ICCD card: 

27-1125). 

 

Figura 4-137 El promedio de los análisis EDS de la fase nueva presente en la microestructura de 

la composición G6 densificado mediante presinterización a 650 ºC y posterior ciclo de sinterHIP 

1470 ºC 40 bar. 

Tal y como se muestra la imagen de la Figura 4-137 la fase η ocupa los huecos entre los 

granos cerámicos (Ti,W)C, lo que indica que su formación se da durante el enfriamiento 

[127]. 

En la Figura 4-22 se presenta el difractograma obtenido para la composición G6, donde 

se identifican la fase metálica, TiC, la fase M6C y WC. 

 

Figura 4-138 Difractograma del cermet G6 presinterizado en hidrógeno hasta 650 ºC y 

sinterizado mediante el ciclo de sinterHIP 1470 ºC 40 bar. 
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En la Tabla 4-43 se han recogido los contenidos en carbono del cermet G6 densificado 

mediante diferentes vías: por una parte presinterización a 650 ºC y posterior ciclo de 

sinterHIP 1470 ºC 40bar y por otra parte, directamente sinterizado mediante sinterHIP 

1470 ºC 40bar, prescindiendo del ciclo de presinterización. Como era de esperar la 

muestra sin presinterizar presenta un mayor contenido en carbono, pero se observa que 

la diferencia entre los dos valores es muy pequeña (0,16% en peso). Este resultado 

demuestra nuevamente la importancia que tiene el control del contenido en carbono en 

estos cermets basados en TiC. 

Tabla 4-49 Contenidos en carbono determinado para el cermet G6 densificado por diferentes 

vías. 

Ref. Ciclos térmicos C (% en peso) 

G6 
Pre 650 ºC + SinHIP 1470 ºC 40 bar 7,03 ± 0,005 

Solo SinHIP 1470 ºC 40 bar 7,19 ± 0,026 
 

4.2.2.3. Modificación de la naturaleza del ligante metálico empleado: 

Co y Co/Ni 

Para analizar el efecto que tiene utilizar níquel como fase metálica en estas 

composiciones basadas en TiC se han producido tres nuevas composiciones, G3‘, G5‘ y 

G6‘. Estas nuevas mezclas, se han realizado partiendo de las composiciones G3, G5 y 

G6, cambiando únicamente la fase metálica de cobalto por una mezcla de níquel y 

cobalto en proporción 50:50. 

Estas composiciones han sido presinterizadas en hidrógeno hasta 650 ºC con un 

mantenimiento de 30 minutos y sinterizadas mediante un ciclo sinterHIP 1470ºC 40 bar. 

En la composición G6‘, al igual que con la composición G6, se ha realizado un nuevo 

ciclo térmico donde prescindiendo del ciclo de presinterización, directamente se ha 

realizado el ciclo de sinterización a 1470 ºC con presión isostática de 40 bares, para 

evitar el problema de descarburación. 

4.2.2.3.1. Análisis térmico de las composiciones 

a. Formación de líquidos y contracción de las muestras 

El efecto que tiene el níquel en la contracción se ha analizado para la composición con 

relación Ti/W=5 y 27,5% en peso de fase metálica. En la Figura 4-139 se observa que 

para la fase metálica de Ni+Co la temperatura de velocidad de contracción máxima es 

menor que para el caso del cobalto y además la contracción termina a menor 

temperatura. 
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Figura 4-139 La Velocidad de contracción de los cermets con un 27,5% en peso de fase metálica 

y relación Ti/W=5 en función de la temperatura de calentamiento durante el ciclo térmico en el 

dilatómetro. 

En la Figura 4-140 se representa el flujo de calor experimentado de las muestras en 

función de la temperatura y en la Tabla 4-50 se indican las temperaturas de inicio y 

máxima de los picos principales que se han registrado durante la calorimetría diferencial 

de barrido para las diferentes composiciones. Se observan las siguientes características: 

 Para las composiciones con relación Ti/W=5 (G3 y G3‘) la formación de líquido 

se adelanta 20 ºC, al utilizar la fase metálica de cobalto y níquel de la misma 

manera que se adelanta la contracción de la muestra. Sin embargo, para los 

cermets con relaciones Ti/W=2,5 (G5 y G5‘) y Ti/W=1,2 (G6 y G6‘) esta etapa de 

formación de líquido se retrasa en 40 ºC, para las mezclas que contienen cobalto 

y níquel. 

 El pequeño pico de flujo de calor que se ha observado para el cermet G3 antes 

de la principal etapa de formación de líquido, no se aprecia para el cermet G3‘. 

 El cermet G5‘, con fase matriz de cobalto y níquel, presenta un pico adicional de 

flujo de calor después de la principal etapa de formación del líquido. Esta 

segunda etapa no se ha observado en la composición con fase metálica de 

cobalto. 
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Figura 4-140 Flujo de calor de los cermets en función de la temperatura de calentamiento durante 

el ciclo térmico de calorimetría diferencial de barrido. 

 

Tabla 4-50 Temperaturas correspondientes a las formaciones de líquido de los diferentes 

cermets durante el calentamiento en el ciclo térmico realizado en el calorímetro. 

Ref. 
 

La principal etapa 

 
de formación de líquido 

 
Ti (ºC) Tmax (ºC) 

G3’ 
 

1360 1380 

G3 
 

1375 1395 

G5’ 
 

1355 1381 

G5 
 

1317 1344 

G6’ 
 

1353 1379 

G6 
 

1313 1337 
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lejos del equilibrio y dependen fuertemente de la solubilidad de los diversos carburos 

adicionados en la mezcla de polvos ya sea en Co o en Co+Ni. 

El TiC o el Ti(C,N) son más solubles en Ni que en el Co+Ni (ver Tabla 2-7). Por este 
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la aleación con Ni (G3‘) se desplaza la formación del líquido hacia temperaturas 

inferiores en comparación con G3. 

Sin embargo, la solubilidad de WC es mayor en fase metálica de Co que en el Co+Ni 

(ver Tabla 2-7). Por lo tanto al aumentar el contenido en WC de la composición 

(composiciones G5 y G6), la formación del líquido se desplaza hacia temperaturas 

superiores para fases metálicas de Co. 

No se ha encontrado ninguna explicación para la etapa adicional de formación de líquido 

en el rango de 1390ºC a 1420 ºC identificada para el cermet G5‘. 

b. Pérdida de masa de las muestras durante la sinterización 

En la Figura 4-141 se presentan las pérdidas de masa en función de la temperatura 

medidas por termogravimetría. Se observa que la pérdida de masa es superior en las 

composiciones que tienen únicamente cobalto como fase metálica. Esta diferencia de 

masa es mayor para las composiciones con relación atómica Ti/W=5 (cermets G3 y G3‘), 

donde su contenido en metal es superior a las demás composiciones (22,4% frente a 

18,5% en volumen). 

En la composiciones Ti/W=5 se observa que la pérdida de masa empieza a menor 

temperatura en la composición con fase metálica basada en cobalto (G3). Esta 

tendencia no se observa para las demás relaciones de Ti/W. 

  

 

Figura 4-141 Pérdida de masa de los cermets en función de la temperatura de calentamiento 

durante el ciclo realizado en el calorímetro. 
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4.2.2.3.2. Densificación 

En la Tabla 4-51 se recogen los resultados de la densidad medida mediante inmersión 

en etanol y la porosidad estimada mediante microscopía óptica, atendiendo a los 

parámetros descritos en la norma ISO 4505.  

Se observa que todas las muestras presentan porosidad muy fina, tipo A, con poros 

inferiores a 10 µm. No se han observado diferencias en la densidad Arquímedes al 

utilizar la fase metálica de cobalto o de cobalto y níquel. 

Tabla 4-51 Porosidad estimada mediante microscopía óptica. 

Ref. ρTeórica (g/cm
3
 ρArq (g/cm

3
) Porosidad ISO 4505 

G3’ 
7,25 

7,21 A04 

G3 7,22 A04 – A06 

G5’ 
8,20 

8,22 A06 

G5 8,11 A06 

G6’ 
9,70 

9,74 A04 

G6 9,75 A04 
 

4.2.2.3.3. Evolución de la microestructura durante la sinterización 

En la Figura 4-142 se muestran las imágenes de las microestructuras correspondientes 

a los diferentes cermets con fase metálica mixta de Co+Ni (cermet G3‘: Ti/W=5; cermet 

G5‘: Ti/W=2,5 y cermet G6‘: Ti/W=1,2) y fase metálica basada en Co (cermet G3: 

Ti/W=5; cermet G5: Ti/W=2,5 y cermet G6: Ti/W=1,2) obtenidas mediante MEB. 
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Figura 4-142 Imágenes obtenidas mediante microscopía electrónica de barrido a altos aumentos 

del centro de las probetas. 

Comparando los cermets con diferentes fases metálicas se observan las siguientes 

características: 

 Al sustituir la fase metálica de cobalto parcialmente por níquel, las 

composiciones con diferentes relaciones de Ti/W no siguen una tendencia en lo 

que se refiere al tamaño de grano. En las composiciones con relaciones Ti/W=5 

y 2,5 se observa un afino microestructural con la adición de níquel. Es decir, la 

fase ligante mixta Co+Ni hace que disminuya el crecimiento de grano en estos 

sistemas.  

 Sin embargo en las composiciones con relación Ti/W=1,2 el efecto es el contrario, 

al introducir níquel en la composición el tamaño de grano crece. 

G3‘ 5 μm G3 5 μm

G5‘ 5 μm G5 5 μm

G6‘ 5 μm G6 5 μm
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 En la composición G5‘ basada en una combinación de Co y Ni como fase ligante 

no se observa la formación de la fase blanca que se ha visto formando cuellos 

entre granos en la composición G5 basada únicamente en Co. Esto podría estar 

relacionado con la limitación de la solubilidad del WC al incorporar níquel al 

sistema. 

Las cinéticas de crecimiento de grano se alteran cuando se modifican cualquiera de 

estos dos fenómenos: la disolución o la reprecipitación. La teoría muestra que la forma 

de los granos cuando crecen da datos sobre la velocidad de dicho crecimiento. Así, los 

granos de aspecto redondeado indican que es fácil reprecipitar. Es decir, que el 

crecimiento de grano en estos materiales se puede limitar si se altera la solubilidad de la 

fase cerámica en el líquido. Por otro lado si la forma de los granos es poligonal esto 

indica que el crecimiento es anisótropo. En este caso los fenómenos de reprecipitación 

se dan con menor probabilidad. Se requiere la presencia de ciertos defectos 

superficiales donde los granos crecen formando capas 2D. En el caso del WC-Co, es 

muy importante la actividad de C, ya que este crecimiento se limita mucho si la actividad 

de este elemento disminuye. 

En general, tanto en los cermets desarrollados en este trabajos con ligantes base Co, 

como en los base Co+Ni, el crecimiento es más lento para materiales con menor 

relación atómica Ti/W. Este fenómeno parece asociarse con la precipitación de fases 

con elevados contenidos de W en su composición, llegando en el caso de la 

composición C6 a la precipitación de WC. 

Tal y como se muestra en la Tabla 4-52, mediante los análisis EDS realizados por 

FEG_SEM se ha comprobado que la composición de las cortezas de grano cambia de la 

misma manera que se modifica la relación Ti/W de la composición de partida. 

Tabla 4-52 Contenidos de Ti/W teóricas de las mezclas de partida y los resultados obtenidos 

mediante análisis EDS.  

Ref. Teórico (atómico) EDS (atómico) 

G3’ 
83Ti  /  17W 

84Ti  /  16W 

G3 84Ti  /  16W 

G5’ 
71Ti  /  29W 

75Ti  /  25W 

G5 74Ti  /  26W 

G6’ 
54Ti  /  46W 

58Ti  /  42W 

G6 61Ti  /  39W 
 

 

 

 



Capítulo 4 

 
254 

Análisis EDS de la fase metálica 

En la Tabla 4-53 se presentan los resultados de los análisis EDS que se han realizado a 

la fase metálica y en la Figura 4-143 se muestra la representación gráfica de estos 

resultados. Se observan las siguientes características: 

 El efecto que produce la sustitución parcial del de cobalto por níquel en las 

composiciones con relación atómica Ti/W=5 y Ti/W=1,2 es el mismo que se ha 

observado en los cermets basados en Ti(C,N) (véase la Tabla 4-19). Para fases 

metálicas basadas en cobalto se observa que el contenido en elementos de 

aleación presenta la siguiente tendencia: la cantidad de Ti es mayor, la cantidad 

de W es menor y el Cr se mantiene constante, en comparación con las 

composiciones con fase metálica basada en Co+Ni. 

 En la composición con relación Ti/W=2,5 no se observan diferencias con la 

modificación de la naturaleza de la fase metálica, Co o Co+Ni; el nivel de 

aleación no varía. 

 

Figura 4-143 Contenidos químicos de la fase metálica. 

En general, al sustituir el Co por Co+Ni es normal que la cantidad de WC disuelto 

disminuya ya que su solubilidad es inferior en Ni (véase Tabla 2-7). Sin embargo este 

fenómeno no se cumple en la composición con relación Ti/W=2,5. 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

16 18 20 22 24 26 28

C
o

n
te

n
id

o
 q

u
ím

ic
o

 e
n

 l
a

 f
a

s
e

 
m

e
tá

li
c

a
 (
%

 e
n

 p
e

s
o

)

Contenido en fase metálica (% en peso)

05101520253035404550556065707580859095100105110115120125130135140145150155160165170175180185190195200205210215220225230235240245250255260265270275280285290295300305310315320325330335340345350355360365370375380385390395400405410415420425430435440445450455460465470475480485490495500505510515520525530535540545550555560565570575580585590595600605610615620625630635640645650655660665670675680685690695700705710715720725730735740745750755760765770775780785790795800805810815820825830835840845850855860865870875880885890895900905910915920925930935940945950955960965970975980985990995100010051010101510201025103010351040104510501055106010651070107510801085109010951100110511101115112011251130113511401145115011551160116511701175118011851190119512001205121012151220122512301235124012451250125512601265127012751280128512901295130013051310131513201325133013351340134513501355136013651370137513801385139013951400140514101415142014251430143514401445145014551460146514701475148014851490149515001505151015151520152515301535154015451550155515601565157015751580158515901595160016051610161516201625163016351640164516501655166016651670167516801685169016951700170517101715172017251730173517401745175017551760176517701775178017851790179518001805181018151820182518301835184018451850185518601865187018751880188518901895190019051910191519201925193019351940194519501955196019651970197519801985199019952000

16 18 20 22 24 26 28

C
o

n
te

n
id

o
 q

u
ím

ic
o

 e
n

 l
a

 f
a

s
e

 
m

e
tá

li
c

a
 (
%

 e
n

 p
e

s
o

)

Contenido en fase metálica (% en peso)

Ti K en fase matriz Co

Ti K en fase matriz Co+Ni

Cr K en fase matriz Co

Cr K en fase matriz Co+Ni

W L en fase matriz Co

W L en fase matriz Co+Ni



Resultados y discusión 

 
255 

Tabla 4-53 Resultados obtenidos mediante análisis EDS de la fase metálica  

Ref. Ti (% en peso) Cr (% en peso) Co+Ni (% en peso) W (% en peso) 

G3’ 3,26 ± 0,02 7,15 ± 0,14 86,07 ± 0,13 3,53 ± 0,06 

G3 2,27 ± 0,36 7,73 ± 0,09 83,89 ± 0,46 6,10 ± 0,68 

G5’ 2,16 ± 0,24 3,30 ± 0,09 74,05 ± 0,55 20,44 ± 0,82 

G5 1,71 ± 0,31 3,67 ± 0,08 74,61 ± 0,96 20,01 ± 0,79 

G6’ 1,89 ± 0,28 3,32 ± 0,11 81,13 ± 0,65 13,68 ± 0,49 

G6 0,94 ± 0,20 3,71 ± 0,18 78,95 ± 0,96 16,39 ± 0,99 
 

4.2.2.3.4. Contenidos en carbono de las composiciones  

En la Tabla 4-54 se han recogido los contenidos en carbono de los cermets después del 

ciclo de sinterización. No se observan diferencias entre las composiciones con diferente 

fase metálica. Se aprecia una gran variación de los resultados de carbono para los 

cermets G5‘, G5 y G6‘. Esto es debido al gradiente composicional en el centro y borde 

de las muestras que se ha observado en estas composiciones (véase los apartados 

4.2.2.2.4 y 4.2.2.3.5). 

Tabla 4-54 Contenidos en carbono. 

Ref. Cteórico (% en peso) C (% en peso) 

G3’ 
10,5 

9,27 ± 0,08 

G3 9,21 ± 0,07 

G5’ 
9,75 

8,64 ± 0,676 

G5 8,58 ± 0,117 

G6’ 
8,19 

7,33 ± 0,168 

G6 7,19 ± 0,026 
 

4.2.2.3.5. Dificultades encontradas durante la sinterización de estos materiales  

Cermet G5’: gradientes en la microestructura de las muestras 

En esta composición (cermet G5‘), al igual que en  la correspondiente composición con 

fase metálica basada en cobalto (cermet G5) se ha observado un gradiente en la 

composición de la muestra desde el centro de la misma hacia la superficie en contacto 

con la atmósfera.  En la Figura 4-144 se muestran las microestructuras de las dos zonas 

caracterizadas. Mediante análisis EDS realizados en el FEG_SEM se ha comprobado 
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que existe difusión de la fase metálica hacia la superficie de la muestra, de la misma 

manera que se ha descrito en casos anteriores. 

  

Figura 4-144 Imágenes obtenidas mediante MEB del centro de la muestra (izquierda) y del borde 

(derecha). 

Cermet G6’: problemas en el control del contenido en carbono, descarburación 

De la misma manera que la composición G6, el cermet G6‘ producido mediante el ciclo 

de presinterización y posterior sinterización presenta problemas de descarburación 

excesiva con aparición de una nueva fase en la microestructura. En la Figura 4-145 se 

muestran a modo de ejemplo imágenes de la superficie y del centro de la probeta. 

  

Figura 4-145 Imágenes obtenidas mediante microscopía electrónica de barrido a bajos aumentos 

del borde y del centro de la muestra. 

En la Figura 4-146 se incluye uno de los análisis EDS que se ha realizado a esta nueva 

fase donde se observa que es rica en wolframio cobalto y níquel.  

Mediante difracción de rayos X esta fase ha sido identificada como Co3W3C (Figura 

4-147). En este caso, a diferencia que en el cermet G6 (misma relación atómica de 

Ti/W=1,2 pero fase metálica basada en Co) no se ha detectado la fase WC mediante 

rayos X (Figura 4-138). 

1 μm 1 μm

100 μm 50 μm
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Figura 4-146 Análisis EDS de la fase nueva presente en la microestructura de la composición G6’. 

 

Figura 4-147 Difractograma del cermet G6’ presinterizado en hidrógeno hasta 650 ºC y 

sinterizado mediante el ciclo de sinterHIP 1470 ºC 40 bar. 

4.2.3. Predicción termodinámica mediante el software 

Thermo-Calc® 

Se ha utilizado el programa de simulación termodinámica Thermo-Calc® para comparar 

sus predicciones con los resultados de los ensayos calorimétricos. Para ello se han 

realizado simplificaciones para facilitar los cálculos mediante este programa. Los 

primeros cálculos se han realizado para el sistema Ti-W-C-Co, es decir, no se ha tenido 

en cuenta la cantidad de Cr del sistema real. Por lo tanto, se han recalculado las 

proporciones entre Ti, W, C y Co correspondientes a las composiciones G1 a G6 (Tabla 

4-55). 

Este sistema se encuentra descrito completamente en dos de los bases de datos del 

software Thermo-Calc®: CCC1 y TCFE-6. Para establecer dicha correlación se han 

calculado los diagramas de equilibrio obteniéndose las isopletas correspondientes a las 

composiciones G1 a G6. Estos diagramas de fases se representan en la Figura 4-148. 
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Tabla 4-55 Proporción de los elementos Ti, W, Co y C en % at. para las composiciones G1→G6. 

Ref. Ti (% atómico) W (% atómico) Co (% atómico) C (% atómico) 

G1 30,1 6,0 25,7 38,2 

G2 31,0 6,2 23,6 39,2 

G3 32,0 6,4 21,5 40,1 

G4 32,7 6,5 19,4 41,4 

G5 29,2 11,7 17,4 41,7 

G6 21,9 18,7 17,7 41,7 
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Figura 4-148 Diagramas de fases para las composiciones G1→G6. 

FCC_A1 + FCC_A1#2 + GRAPHITE

LIQUID + FCC_A1#2

FCC_A1 + FCC_A1#2 

FCC_A1 + FCC_A1#2 + M6C

FCC_A1 + FCC_A1#2 + GRAPHITE

LIQUID + FCC_A1#2

FCC_A1 + FCC_A1#2 

FCC_A1 + FCC_A1#2 + M6C

FCC_A1 + FCC_A1#2 
+ GRAPHITE

LIQUID + FCC_A1#2

FCC_A1 + FCC_A1#2 

FCC_A1 
+ FCC_A1#2
+ M6C

FCC_A1 + FCC_A1#2 
+ GRAPHITE

LIQUID + FCC_A1#2

FCC_A1 + FCC_A1#2 

FCC_A1 
+ FCC_A1#2
+ M6C

FCC_A1 + FCC_A1#2 
+ GRAPHITE

LIQUID + FCC_A1#2

FCC_A1 
+ FCC_A1#2 

FCC_A1 
+ FCC_A1#2
+ M6C

FCC_A1 + FCC_A1#2 
+ GRAPHITE+ MC_SHP

LIQUID+ FCC_A1#2 
+ GRAPHITE+ MC_SHP

LIQUID + FCC_A1#2
+MC_SHP

FCC_A1 
+ FCC_A1#2
+ MC_SHP

FCC_A1 
+ FCC_A1#2
+ M6C+MC_SHP

FCC_A1 + FCC_A1#2 
+ GRAPHITE+ MC_SHP

G1 (Ti/W=5) G2 (Ti/W=5) 

G3 (Ti/W=5) G4 (Ti/W=5) 

n 

G5 (Ti/W=2,5) G6 (Ti/W=1,2) 
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En todos los casos se comprueba que la ventana de sinterización (correspondiente al 

rango de C libre de grafito o fase ) se reduce al disminuir la proporción Ti/W. Esta 

predicción es cualitativamente correcta y se ha comprobado en los experimentos de 

sinterización que se han realizado. En el apartado 4.2.2.2.4 se ha observado que para la 

composición G6 (Ti/W=1,2) con una pequeña disminución del contenido en carbono en 

vez de precipitar los granos de WC precipita la fase M6C (Figura 4-136, Figura 4-137 y 

Figura 4-138).  

Respecto a la precipitación de la fase WC hexagonal (MC_SHP), las predicciones son 

menos precisas. En el caso de la composición G5, la región de estabilidad aparece por 

debajo de 1200ºC, pero la fase no se ha identificado ni con difracción de rayos X (Figura 

4-131) ni con microscopía electrónica de barrido (Figura 4-130). Por el contrario, la 

presencia de dicha fase es evidente en la composición G6 (Figura 4-129 inferior y Figura 

4-132). En esta composición también se evidencia la mayor tendencia a la 

descarburación (Figura 4-136) predicha por estos diagramas (i.e. reducción de la 

ventana de sinterización definida como el rango de C en la isopleta en la que ni el grafito 

ni las fases  son estables). 

Los diagramas que se muestran en la Figura 4-148, corroboran la reducción de la 

temperatura eutéctica que se ha observado mediante DSC (Figura 4-127) al disminuir la 

relación Ti/W=5 hasta Ti/W=2,5 y 1,2. Sin embargo estos diagramas no predicen la 

precipitación de la fase rica en Cr que se ha observado mediante MEB y se ha 

identificado mediante DRX para las composiciones G1 y G2 (Figura 4-113 y Figura 

4-114). 

A partir de estos datos se puede concluir que la predicciones del software Thermo-

Calc® son cualitativamente correctas con algunas incorrecciones (p.e. las líneas de 

color morado en la isopleta correspondiente a la composición C5 no permiten asignar 

fases de equilibrio). 

Para una estimación cuantitativa de la precisión de las predicciones realizadas se han 

comparado los puntos de líquidus y sólidus predichos mediante las dos bases de datos 

que disponen de información completa sobre el sistema Ti-W-C-Co (CCC1 y TCFE-6) y 

los medidos mediante calorimetría diferencial (DSC) en las curvas de enfriamiento 

(Figura 4-154). La selección del enfriamiento se debe a que el contenido de C en estos 

cermets ya no varía en esta etapa del ciclo de sinterizado. 
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Figura 4-149 Comparación de las líneas de sólidus y líquidus en función del contenido en Co de 

las diversas aleaciones G Sistema Ti-W-C-Co. Thermo-Calc®. 

Como puede observarse, existe buena correspondencia entre las predicciones y los 

valores experimentales excepto para la temperatura de sólidus de la composición G6. 

En general, los valores predichos son ligeramente superiores a los experimentales (20-

30ºC) siendo más ajustados a la realidad los correspondientes a la base de datos CCC1. 

En el caso de la composición G6, el comportamiento es claramente anómalo, mostrando 

el solapamiento de varios fenómenos exotérmicos (Figura 4-155). 

 

Figura 4-150 Flujo de calor de la composición G6 en función de la temperatura durante el ciclo 

térmico realizado en el calorímetro.  

Adicionalmente se ha tratado de incorporar el Cr dentro de las predicciones. En este 

caso sólo la base TCFE6 contiene la información completa de todas las fases. Por eso 

la comparativa con la base CCC1 se ha realizado combinando la información de ambas 

(Figura 4-156). 

1200

1250

1300

1350

1400

1450

15 20 25 30

T
 (

ºC
)

Contenido en Co (%at)

CCC1-Solidus CCC1-Liquidus

DSC-Solidus DSC-Liquidus

TCFE-Solidus TCFE-Liquidus

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

1200 1250 1300 1350 1400

F
lu

jo
 d

e
 c

a
lo

r 
(m

W
)

T (ºC)

calentamiento

enfriamiento



Capítulo 4 

 
262 

 

Figura 4-151 Comparación de las líneas de sólidus y líquidus en función del contenido en Co de 

las diversas aleaciones G Sistema Ti-W-C-Co-Cr. Thermo-Calc®.  

Como puede observarse en este caso, aumenta la discrepancia entre las predicciones y 

los valores experimentales, lo que confirma que las energías libres de Gibbs para estas 

fases necesitan ser reajustadas para incorporación del Cr como elemento de aleación. 

Los fenómenos de fusión identificados por DSC durante la rampa de calentamiento son 

más difíciles de interpretar porque el sistema está más alejado del equilibrio. En dicha 

rampa se produce la disolución de las partículas de Cr3C2, WC y finalmente TiC y 

Ti(C,N). En cualquier caso se han utilizado los diagramas generados en la Figura 4-148 

para comparar el contenido de C calculado mediante el software TC® y los medidos de 

manera experimental para la temperatura de solidus de cada composición (Tabla 4-56). 

Tabla 4-56 Contenidos en carbono de los cermets medidos experimentalmente y mediante los 

diagramas de TC® a la temperatura correspondiente al solidus obtenida mediante calorimetría. 

Ref. 
Cinicial  

(% en peso) 

CSinHIP 1470 40  

(% en peso) 

Tsolidus  

(ºC) 

%C estimado al inicio de la 

formación de la fase líquida 

CCC1 TCFE-6 

G1 9,8 9,05 1372 8,44 8,60 

G2 10,14 8,92 1377 8,7 8,96 

G3 10,5 9,21 1377 9,06 9,30 

G4 10,85 9,99 1364 9,5 9,70 

G5 9,75 8,58 1315 8,90 8,90 

G6 8,19 7,19 1312 7,54 7,59 
 

Como puede observarse no hay una correspondencia exacta entre los contenidos de C 

medidos y los estimados con TC®. Los valores están infraestimados para las 
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composiciones Ti/W at.=5 y sobreestimados para las composiciones Ti/W at.= 2,5 y 1,2, 

aunque en alguno de los casos existe muy buena concordancia. Estos datos confirman 

que, tanto las bases de datos CCC1 como la TCFE-6 necesitan ser ajustadas en los 

rangos de composiciones investigados en la presente tesis. Como se ha comprobado en 

otros trabajos, las predicciones para el sistema W-C-Co (sistema para el que TC®-

CCC1 fue desarrollada) son mucho más precisas [176]. 

4.2.4. Propiedades mecánicas 

4.2.4.1. Relación Dureza-Tenacidad en estos materiales 

En la Tabla 4-57 se presentan los valores de la dureza HV10 y la longitud media de las 

grietas obtenidas mediante indentación con 50 kg de carga. Estas propiedades han sido 

analizadas para las composiciones que han sido densificadas adecuadamente, es decir, 

no se han tenido en cuenta las composiciones que contienen precipitación de grafito o 

presentan la fase η, M6C en las microestructuras. Las composiciones que tienen este 

tipo de fase presentan porosidad derivada de la presencia de estas fases y además, es 

sabido que estas fases reducen significativamente las propiedades mecánicas de los 

materiales finales [127]. 

Tabla 4-57 Dureza HV10 y longitud de grietas generadas mediante indentación a 50 Kg. 

Ref. 
Ti/W 

(atómico) 
Metal 

(% en volumen) 
HV10 Long. Grietas (50 kg) (μm) 

Referencia - 18,5 1190 21 

G1 

5 

26,6 1030 - 

G2 24,6 1090 51 

G3 22,4 1160 42 

G3' 22,4 1040 29 

G4 20,2 1225 100 

G5 
2,5 

18,4 1510* 190* 

G5' 18,5 1315* 100* 

G6 
1,2 

18,5 1380 110 

G6' 18,5 1240 100 

(*) Se observan gradientes en composición en las piezas, que dan lugar a gradientes en la 

dureza y tenacidad. 

En la Figura 4-152 se presenta la dureza de las diferentes composiciones en función del 

contenido en fase metálica. Se observan las siguientes características: 
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 Al aumentar el contenido en fase metálica, la dureza baja. 

 Para la misma cantidad de fase matriz, la dureza es más elevada para los cuatro 

cermets (G5, G5‘, G6 y G6‘), en comparación con el metal duro de referencia.  

 Aunque el contenido en metal es el mismo, la dureza de las composiciones G5 y 

G5‘ es más elevada en comparación con los cermets G6 y G6‘. 

 Al utilizar la fase metálica formada por níquel y cobalto la dureza baja entre 100 y 

200 Kg/mm2. 

 

Figura 4-152 La dureza de las diferentes composiciones en función del contenido en fase 

metálica. La línea roja corresponde con el material de referencia. 

En la Figura 4-153 se muestra la dureza de las diferentes composiciones en función del 

contenido en fase metálica. Se observan las siguientes características: 

 La longitud de grietas generadas en los cermets que se han estudiado en esta 

Tesis es superior en todos los casos en comparación con el material de 

referencia.  

 Los cermets que contienen la fase matriz de cobalto y níquel son más tenaces, 

las grietas que se generan son más cortas que en sus correspondientes 

composiciones de cobalto. 
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Figura 4-153 La longitud de grieta media de las diferentes composiciones en función del 

contenido en fase metálica. La línea roja corresponde con el material de referencia.  

Se observa una importante disminución de la dureza cuando se sustituye la fase matriz 

base Co por la de Co+Ni. Esto muestra la influencia que tiene la fase matriz en estos 

cermets. 

En las gráficas queda de manifiesto la importancia del afino microestructural, ya que 

asumiendo una ley de mezclas, la dureza de los materiales con Ti/W=1,2 y 2,5 es 

superior a la que cabría esperar por su contenido en fase metálica (línea punteada 

negra Figura 4-152). 

Con el aumento de del contenido en fase metálica para la misma relación de Ti/W se 

reduce la dureza, debido a que la fase metálica es más blanda en comparación con la 

fase cerámica. 

La tenacidad se ha determinado mediante la longitud de grietas que se han obtenido por 

indentación. Para la misma carga de indentación, la longitud de grieta será mayor al 

disminuir la tenacidad del material.  

Para relaciones Ti/W=2,5, Ti/W=1,2 y el metal duro de referencia, con el mismo 

contenido en fase metálica se han obtenido diferentes longitudes de grietas. El material 

de referencia, con diferencia posee la mayor tenacidad entre estos materiales. En los 

cermets basados en TiC que se han realizado, se observa una elevada conectividad 

entre los granos cerámicos. Esto es perjudicial para la tenacidad debido a que la grieta 

tiende a progresar por la fase cerámica y el metal no se deforma plásticamente.  

Al insertar níquel en la composición, al igual que han observado Doi [16] se mejora la 

tenacidad a la fractura de estos cermets. 

Los cermets con mayor contenido de fase matriz (24,5%vol.) no siguen la tendencia del 

resto y muestran una tenacidad semejante a los de 22,5% en volumen. Esto sólo se 

puede explicar asumiendo que la conectividad entre los granos de Ti(C,N) es elevada. 

En estas circunstancias aunque se añada más metal, las grietas crecen siguiendo la 

fase cerámica lo que impide que aumente la plasticidad del conjunto. 
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En torno a la tenacidad cabe destacar que ningún material que se ha realizado alcanza 

los valores del material de referencia.  

En la Figura 4-154 se ha representado la dureza de los materiales frente a la longitud de 

las grietas. Tal y como se ha mencionado anteriormente, estos materiales deben tener 

un compromiso entre la dureza y la ductilidad, para tener un buen comportamiento a 

desgaste abrasivo.  

Mediante la flecha verde se ha señalado el punto correspondiente al material de 

referencia y mediante el círculo rojo se han indicado los cermets con las propiedades de 

dureza y tenacidad más parecidas al metal duro de referencia. Se aprecia que estos dos 

materiales son el G2 y el G3; las dos composiciones con relación Ti/W=5 y un alto 

contenido en fase metálica. 

 

Figura 4-154 La dureza HV10 frente a la longitud de grietas generada mediante indentación a 50 

Kg. 

4.2.4.2. Resistencia a la abrasión 

Para realizar el ensayo a desgaste abrasivo se han seleccionado algunos cermets. Por 

una parte las composiciones G2 y G3, por tener la relación de dureza-longitud de grieta 

más parecida al metal duro de referencia. Por otra parte se ha seleccionado el cermet 

G3‘, para tener la comparación de la resistencia a desgaste del material con fase 

metálica de cobalto y su correspondiente mezcla de cobalto y níquel. Para finalizar se 

ha seleccionado el cermet G4 para ver el efecto que tiene modificar la cantidad de fase 

metálica en esta propiedad mecánica. 

Los ensayos de desgaste abrasivo se han realizado en base al montaje explicado en el 

apartado de técnicas experimentales y se han seguido las condiciones citadas en ese 

apartado (apartado 3.4.7.3). En primer lugar se ha querido validar el método de ensayo 

que se ha utilizado. De esta manera, en la Figura 4-155 se ha graficado la pérdida de 

volumen progresiva a lo largo del ensayo de las composiciones seleccionadas junto al 
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material de referencia. La linealidad en la pérdida de volumen de todos los ensayos 

realizados ha permitido concluir que el desgaste por parte de la lija es óptimo y no se 

degrada de forma irregular en lo que dura, reafirmando la validez de la técnica que se 

ha utilizado. 

 

Figura 4-155 Evolución de la pérdida de volumen en función del tiempo de ensayo a desgaste 

abrasivo. 

Centrando en los resultados que se han obtenido, en el siguiente gráfico se observan 

las siguientes características: 

 Todos los cermets ofrecen una mayor pérdida de volumen en comparación con 

el material de referencia. 

 Los mejores resultados se han obtenido para las composiciones G3 y G4, y aun 

así, pierden el doble de volumen que el metal duro de referencia. 

 Mientras que las composiciones G3 y G4 con 25 y 27,5% en peso de cobalto 

presentan el mismo comportamiento, la composición G2 con 30% en peso de Co 

presenta una pérdida de volumen mayor. 

 El cermet G3‘ con fase metálica de Co y Ni presenta una pérdida de volumen 

muy superior a la composición G3 con fase metálica íntegra de Co. 

Teniendo en cuenta que la densidad de los cermets que se han ensayado a desgaste 

abrasivo es muy inferior al metal duro de referencia, tal y como se observa en la Figura 

4-156 la pérdida de masa de las composiciones G3 y G4 es la misma que el material de 

referencia. La pérdida de masa referente a la composición G2 es mayor que el material 

de referencia y la correspondiente al cermet con fase metálica de cobalto y níquel G3‘, 

queda muy lejos de la referencia. 
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Figura 4-156 Evolución de la pérdida de masa en función del tiempo de ensayo a desgaste 

abrasivo. 

Por otra parte, se ha calculado el coeficiente de desgaste    mediante la ecuación de 

Archard [155] : 

       
   Ecuación 4-9 

En la Figura 4-157 se ha representado la evolución del coeficiente de desgaste en 

función del tiempo del ensayo. Se observa, que en todos los casos este coeficiente 

mantiene la linealidad, después de mantener 200 segundos de ensayo. Al igual que la 

pérdida de volumen, este coeficiente es superior para todos los cermets en comparación 

con el metal duro de referencia. 

 

Figura 4-157 Coeficiente de desgaste k1 para las muestras ensayadas a desgaste abrasivo. 

Para que un material tenga buena resistencia al desgaste abrasivo, requiere valores 

adecuados de dureza y tenacidad. La dureza es la resistencia a la deformación plástica 
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y está directamente relacionada con la resistencia al desgaste por abrasión. La 

tenacidad juega un papel diferente, ya que el desgaste en estos materiales a veces 

produce por propagación de grietas y arranque de material sin que intervengan 

mecanismos de deformación plástica. 

Comparando los cermets con diferentes contenidos de fase metálica no se observa una 

tendencia clara. Las composiciones con G3 y G4 (27,5 y 25% en peso de fase metálica) 

presentan el mismo comportamiento a desgaste abrasivo. El cermet con menor 

contenido en fase metálica posee una dureza 60 Vickers mayor, pero la longitud de 

grieta que se ha medido es del doble de longitud. Por lo tanto, parece que la bajada de 

una propiedad es compensada con la mejora de la otra propiedad, igualando el 

comportamiento a desgaste de los dos cermets. 

Sin embargo la composición con un 30 Co presenta un mayor desgaste abrasivo. Pero, 

este cermets realizado para el ensayo de abrasión, presenta carbono libre en la 

microestructura, lo que baja sus propiedades mecánicas. Teniendo en cuenta que los 

valores de dureza y tenacidad son muy parecidos al cermet con 27,5 Co, se comprueba 

el efecto perjudicial que tiene la aparición de grafito en el comportamiento a desgaste de 

estos cermets. 

El cermet G3‘, con fase metálica de Co y Ni, muestra un comportamiento muy malo en 

comparación con su correspondiente composición G3, con fase metálica de Co. Es 

verdad que el material con fase metálica íntegra de Co posee una dureza 100 Vickers 

superior, pero la tenacidad que se ha medido es muy inferior al cermet con fase metálica 

de Co y Ni. Esto hace pensar que la dureza tiene mayor influencia en el comportamiento 

a desgaste de estos materiales en comparación con la tenacidad. 

Al finalizar los ensayos de desgaste abrasivo, las superficies desgastadas han sido 

observadas mediante microscopía electrónica de barrido. No se han incluido las 

imágenes correspondientes a las composiciones G2 y G4 debido a la similitud que 

ofrecen respecto al cermet G3. 

En la Figura 4-158 se presentan las imágenes a bajos aumentos. Se observa que el 

material de referencia presenta un menor número de surcos generados por los granos 

de SiC de la lija y además estos surcos tienen un menor tamaño. En el cermet G3‘ se 

aprecia que la superficie está mucho más degradada, los surcos son mucho más 

abundantes; en algunas zonas se aprecian hileras formadas por los surcos. 
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Figura 4-158 Imágenes de las superficies de desgaste a bajos aumentos obtenido mediante 

microscopía electrónica de barrido. 

En la Figura 4-159 las micrografías obtenidas a grandes aumentos revelan que las 

superficies de los cermets que se han estudiado poseen un mecanismo de desgaste 

diferente respecto al metal duro de referencia.  

 

 

 

 

Ref. 10 μm G3 10 μm

G3‘ 10 μm



Resultados y discusión 

 
271 

  

  

  

Figura 4-159 Imágenes de las superficies de desgaste a altos aumentos obtenido mediante 

microscopía electrónica de barrido. 

Comparando las imágenes obtenidas para las superficies desgastadas del metal duro 

de referencia y los cermets que se han realizado se aprecian diferencias significativas. A 

diferencia de los cermets, en el metal duro se pueden distinguir los granos cerámicos 

con el tamaño inicial que no han sido fracturados (Figura 4-159). Entre estos granos que 

todavía se encuentran en la superficie, se observa pérdida de fase metálica. En cambio, 

en los cermets además de que no se distinguen los granos cerámicos iniciales se ha 

formado una especie de pasta en la superficie y los surcos son de mayor tamaño. 

Esto hace pensar que el mecanismo de desgaste es diferente en los dos tipos de 

material. Debido a la menor tenacidad que poseen los cermets que se han realizado, 

presentan una mayor fractura frágil, los granos cerámicos se rompen antes de que sean 

Ref. 1 μm Ref. 1 μm

G3 1 μm G3 1 μm

G3‘ 1 μm G3‘ 1 μm
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arrancados. De esta manera se forma una pasta en la superficie y la cantidad de 

volumen que pierde el material aumenta. En el metal duro, el nivel de fractura de los 

granos es menor. En este caso, al principio sólo se arranca la fase metálica presente 

entre los granos cerámicos. Debido a esta diferencia, la pérdida de volumen es mayor 

en los cermets que se han analizado en comparación con el metal duro de referencia. 

Así queda de manifiesto que en el ensayo de desgaste abrasivo que se ha desarrollado, 

además de la dureza macroscópica tiene importancia la resistencia intrínseca a la 

fractura de la fase cerámica, comprobándose que esta es muy superior en el WC que en 

el (Ti,W)C. 

Comparando las pérdidas en volumen queda claro que en el metal duro de referencia 

tiene un desgaste 50% inferior al cermet. De todos modos, teniendo en cuenta la 

diferencia de densidad entre ambos materiales, se comprueba que las pérdidas de 

masa son equivalentes. Como el precio de estos componentes se asocia al peso se 

podría considerar que no se está lejos de hacer que estos nuevos materiales sean 

rentables. Para ello sería necesario optimizar la microestructura tratando de afinar el 

grano de Ti(C,N) y aumentar la tenacidad de la fase matriz con una proporción diferente 

entre Co y Ni. 
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5. Capítulo  

 

 

CONCLUSIONES 

5.1. COMPOSICIONES BASADAS EN Ti(C0,7,N0,3)-TiC-WC-Cr3C2-Ni 

 Se han logrado incorporar elevadas cantidades de Cr al sistema Ti(C0,7,N0,3)-TiC-

WC-Ni mediante la adición del carburo Cr3C2 a la mezcla de polvos consiguiendo 

cambios sustanciales en la sinterización en fase líquida de estos cermets. 

 Al aumentar el contenido en Cr3C2 en estas aleaciones la formación del líquido y 

la contracción de las muestras se da a menor temperatura. Este efecto se 

acentúa al aumentar el contenido en C mediante el control del ciclo de 

presinterizado. 

 Además de la generación de eutécticos de menor punto de fusión, las adiciones 

de Cr3C2 activan la reducción carbotérmica de los óxidos presentes en la mezcla 

de polvos. 

 El límite de solubilidad del Cr en estos cermets es del 7,8% en peso. Por encima 

de este contenido, precipita el carburo M7C3 rico en cromo.  
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 La sustitución de Ni por Co hace que la formación del líquido y la contracción se 

produzcan a mayores temperaturas, aumentando los valores de porosidad 

residual. 

 El tamaño de grano no varía sustancialmente con los contenidos de Cr y C y sí 

con la sustitución del W por Mo. Este comportamiento es muy distinto al de los 

carburos cementados base WC-Co.  

 La dureza depende fundamentalmente de la cantidad de fase metálica y de la 

relación C/N. El control de esta propiedad es complicado ya que la dureza de los 

carbonitruros aumenta con el contenido de C pero también lo hace la cinética de 

crecimiento de grano. 

5.2. COMPOSICIONES BASADAS EN TiC-WC-Cr3C2-Ni-Co 

 Estos cermets están basados en mezclas de polvos de menor precio que los 

basados en carbonitruros y se ha comprobado que pueden sinterizarse con 

niveles aceptables de porosidad mediante ciclos de SinterHIP a 1470 ºC con 

aplicación de 40 bares de presión isostática. 

 Las temperaturas de sólidus del sistema se reducen al disminuir la relación Ti/W. 

Sin embargo, también lo hace la ventana de sinterización, definida como el rango 

de contenidos de C en los que no precipita grafito ni fase . Esto hace que el 

control del contenido de carbono sea crítico en estas composiciones. 

 La descarburación en estos cermets genera un gradiente en el contenido de fase 

metálica que migra del centro a la superficie de las probetas.  

 Se ha identificado la precipitación de WC hexagonal en estos cermets para una 

proporción atómica Ti/W igual a 1,2 pero no para valores de 2,5 y 5. Esto es 

compatible con el diagrama de fases de equilibrio del sistema Ti-W-C obtenido 

mediante el software Thermo-Calc®. 

 Las temperaturas de líquidos y sólidus estimadas con este programa para el 

sistema Ti-W-C-Co son próximas a los valores experimentales determinados 

mediante calorimetría. Sin embargo, las discrepancias son mayores cuando se 

incorpora el Cr en dichos cálculos. 

 Aunque la microestructura de estos cermets es más grosera que la de los 

basados en carbonitruros de titanio, se obtiene un cierto afino al disminuir la 

relación Ti/W. 

 Se ha comprobado que la dureza y la tenacidad se pueden ajustar mediante la 

modificación del tamaño de grano de la fase (Ti,W)C, la precipitación de WC 

hexagonal y mediante el grado de aleación de la fase matriz. 
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 Los ensayos de resistencia a la abrasión demuestran que la dureza es la 

propiedad clave, aunque la tenacidad intrínseca de la fase cerámica también 

juega un papel importante. 

 La referencia de metal duro WC-18% vol.Co muestra una combinación de dureza, 

tenacidad y resistencia al desgaste abrasivo superior a la de los cermets TiC-

WC-Cr3C2-Ni-Co. Sin embargo, las pérdidas de masa obtenidas con los cermets 

basados en cobalto con 22,4% en volumen de fase matriz son semejantes a 

dicha referencia. Este resultado es muy prometedor teniendo en cuenta las 

continuas subidas de precio del polvo WC y al riesgo de suministro asociado a 

que se produce fundamentalmente en China. 

 





 

 
277 

 

6. Capítulo 

 

 

FUTURAS LÍNEAS DE 
TRABAJO 

A partir de los resultados que se han obtenido durante este trabajo, se plantean las 

siguientes líneas de investigación: 

 Ampliar el estudio de las propiedades mecánicas y químicas de los cermets 

basados en Ti(C0,7,N0,3): 

o Realizar el estudio de las propiedades mecánicas mediante ensayos de 

flexión y ensayos Barker. 

o Realizar ensayos de oxidación y corrosión para ver el efecto que tiene la 

adición del Cr3C2 en las composiciones basadas en Ti(C0,7,N0,3). 
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 Ajustar la composición química de los cermets basados en TiC para poder 

obtener las propiedades adecuadas para las aplicaciones de minería y 

maquinaría agrícola: 

o Ajustar la relación Ti/W para obtener la microestructura deseada para la 

aplicación. 

o Ajustar la proporción de Ni/Co en las composiciones basadas en TiC para 

obtener las propiedades mecánicas adecuadas. 
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