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Cosmos: A space odyssey: 

 

“…¿Cómo es posible que siendo unas criaturas tan pequeñas, y viviendo en una mota de polvo, hayamos 
conseguido averiguar cómo enviar naves que recorran las estrellas de la Vía Láctea? 

Hace sólo un par de siglos (o unos pocos segundos en nuestro tiempo cósmico), no sabíamos nada sobre 
dónde y en qué momento estábamos. Ignorantes sobre el resto del Cosmos, vivíamos en una especie de 

prisión, en un diminuto universo limitado por una cáscara de nuez. 

¿Cómo conseguimos escapar de aquella cárcel? Fue gracias al trabajo de generaciones de investigadores 
que siguieron 5 sencillas normas: 

1.- Cuestionar la autoridad. Ninguna idea es cierta sólo porque alguien lo diga, incluyéndome a mí. Pensar 
por uno mismo. Cuestionarse a uno mismo. 

2- No creer algo sólo porque queramos hacerlo. Creer en algo no lo convierte en realidad. 

3.-Demostrar las ideas con pruebas obtenidas a través de la observación y la experimentación. Si una 
idea no pasa un experimento bien diseñado, es errónea, aceptémoslo. 

4.- Seguir las pruebas, allá donde nos lleven. En caso de no tener pruebas, reservarnos los juicios. 

Y quizás, la norma más importante de todas. 

5.- Recordar que uno puede estar equivocado. Incluso los mejores científicos se han equivocado en 
algunas cosas. Newton, Einstein, y otros grandes científicos de la historia, todos han cometido errores. 

Claro que sí, eran humanos. 

La ciencia es una forma de evitar engañarnos a nosotros mismos, y a los demás. 

Pero, ¿algún científico ha actuado mal? Por supuesto, hemos utilizado la ciencia de forma incorrecta. 
Igual que cualquier otra herramienta a nuestra disposición, y por eso, no podemos permitirnos dejarla 

en manos de una minoría poderosa. Cuanto más nos pertenezca la ciencia a todos, menos probabilidades 
habrá de que se le dé un uso incorrecto. 

Estos valores debilitan el atractivo del fanatismo y la ignorancia, y en resumidas cuentas, el universo 
es, sobre todo, oscuro salpicado por pequeñas islas de luz. 

Averiguar la edad de la Tierra, la distancia a las estrellas o cómo evoluciona la vida, ¿qué diferencia 
hay? Bueno, parte de ello depende de lo grande que sea el universo en el que estamos dispuestos a vivir. 

A algunos les gusta pequeño, y no pasa nada, es comprensible, pero a mí me gusta grande. Y cuando 
asumo todo esto en mi corazón y en mi cabeza, me siento reconfortado. Y cuando me siento así, quiero 

saber que es real, que no es sólo algo que esté pasando en mi mente. Porque importa lo que sea cierto, y 
nuestra imaginación no es nada comparada con la increíble realidad de la naturaleza. 

Quiero saber qué hay en esos lugares oscuros y qué ocurrió antes del Big Bang. Quiero saber qué hay 
más allá del horizonte cósmico y cómo surgió la vida. ¿Hay otros lugares del Cosmos donde la materia y 

la energía hayan cobrado vida y sean conscientes? Quiero conocer a mis antepasados, a todos ellos. 
Quiero ser un eslabón bueno y fuerte en la cadena de las generaciones, quiero proteger a mis hijos y a 

los niños del futuro. 

Nosotros que representamos la vista, el oído, los pensamientos y los sentimientos locales del Cosmos, 
hemos comenzado a conocer la historia de nuestros orígenes, polvo de estrellas contemplando la 

evolución de la materia, trazando ese largo camino, gracias al cual hemos tomado consciencia. Nosotros 



 

 

y el resto de seres vivos de este planeta, llevamos un legado de evolución cósmica que abarca miles de 
millones de años. Si nos tomamos ese conocimiento en serio, si conocemos y amamos la naturaleza tal y 

como es en realidad, seremos recordados como eslabones buenos y fuertes en la cadena de la vida, y 
nuestros hijos continuarán esta sagrada búsqueda viendo por nosotros, igual que nosotros hemos visto 

por aquellos que llegaron antes que nosotros, y descubriendo maravillas con las que aún ni hemos soñado 
en el Cosmos….” 
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RESUMEN 

El moldeo por inyección de metales (MIM) es una técnica de procesado que en las últimas 

décadas se ha consolidado como una alternativa eficaz y competitiva para la fabricación de grandes 

lotes de piezas de geometría compleja y reducido tamaño. Para expandir la técnica hacia nuevos 

sectores industriales hace falta una investigación exhaustiva de la mejora del propio proceso 

productivo y de su posible aplicabilidad en materiales que aún no han sido utilizados. En este 

sentido y con el fin de mejorar la calidad y reproducibilidad de las piezas fabricadas por MIM, aún 

se requiere un mayor entendimiento entre las variables material-procesamiento-propiedades. 

En la presente tesis doctoral titulada “Diseño, análisis reológico y procesado de mezclas 

inyectables para la fabricación mediante tecnología MIM de diferentes componentes metálicos”, se 

estudia la utilización de un mismo sistema ligante basado en polímeros termoplásticos para el 

procesado mediante MIM de diversos materiales metálicos con propiedades completamente 

diferentes, con el fin de encontrar nuevos campos de aplicación para los materiales seleccionados y 

de analizar si el uso de la técnica de MIM conlleva alguna mejora en términos de funcionalidad. Así 

los materiales seleccionados han sido: materiales compuestos basados en acero de herramientas 

AISI M2 reforzado con diferentes proporciones de carburo de vanadio (V8C7) y de carburo de 

cromo (Cr3C2), un acero inoxidable dúplex UNS-J93404 y níquel puro.  

Las técnicas convencionales de procesado, como fundición y mecanizado, producen 

heterogeneidades en la microestructura, cambios composicionales, y pueden introducir tensiones 

internas e impurezas; efectos que merman las propiedades en servicio de estos materiales. Con el fin 

de paliar todos estos inconvenientes y a su vez beneficiarse de las ventajas que ofrece el uso del 

MIM se prepararon feedstocks con diferentes cargas de cada uno de los materiales. En todas las 

mezclas polvo-sistema ligante se evaluó su homogeneidad, se analizaron cuidadosamente sus 

propiedades reológicas para determinar su capacidad de fluir, y se seleccionaron feedstocks 

adecuados de todos los materiales para continuar con el estudio.  

Las formulaciones óptimas se inyectaron a baja o a alta presión, optimizando en ambos casos 

los parámetros de inyección. De esta forma se obtuvieron piezas en verde libres de defectos que 

fueron sometidas a un proceso óptimo de eliminación del sistema ligante, el cual se desarrolló en 

base a análisis termogravimétricos y de calorimetría. Tras la etapa de eliminación se obtuvieron 

piezas en marrón sin defectos y con una resistencia mecánica suficiente para ser manipuladas en 

etapas sucesivas.  

Las piezas en marrón fueron sinterizadas bajo diferentes atmósferas protectoras, temperaturas y 

tiempos, analizando la influencia de estos parámetros en el proceso de sinterización. Finalmente se 

examinó la microestructura resultante y se midieron propiedades físicas y mecánicas de las piezas 

utilizando diversas técnicas.  





 

 

ABSTRACT 

Metal injection moulding (MIM) is a processing technique which has been consolidated in the 

last decades into an effective and competitive alternative for making large batches of parts of 

complex geometry which are small in size. A thorough investigation of the improvement of the 

production process and of the potential applicability in materials that have not yet been used is 

necessary, in order to expand the technology into new industries. In this regard, a greater 

understanding of the materials-processing-properties variables is still required to improve the 

quality and reproduction of the parts made by MIM.  

The use of the same binder system based on thermoplastic polymers to process by MIM various 

metal materials with completely different properties is studied in the present doctoral thesis entitled 

“Design, rheological analysis and processed of injectable mixtures to produce different metal 

components by MIM technology”. The motivation behind this work is to find new fields of 

application for the selected materials and to analyze whether the use of MIM technique involves 

some improvements in terms of functionality. The materials selected have been: composite 

materials based on AISI M2 tool steel reinforced with different proportions of vanadium carbide 

(type V8C7) and chromium carbide (type Cr3C2), a duplex stainless steel type UNS-J93404 and pure 

nickel.  

Conventional processing techniques, such as casting and machining, produce heterogeneities in 

the microstructure, compositional changes and can introduce internal stresses and impurities; effects 

that reduce the properties in service of these materials. MIM feedstocks were prepared with 

different powder loadings of each these materials in order to overcome these drawbacks and in turn 

benefit from the advantages of using MIM. Homogeneity was evaluated and rheological properties 

were carefully analyzed to determine the flowability in all powder-binder mixtures. Suitable 

feedstocks of all materials were selected to continue with the study.  

Optimal formulations were injected at low or high pressure, optimizing injection parameters in 

both cases. Thus defect free green parts were obtained, which were subjected to a suitable 

debinding process that was developed based on thermogravimetric and calorimetry analysis. Defect 

free brown parts were obtained after the debinding stage, which present a sufficient mechanical 

strength to be handled in successive stages.  

Brown parts were sintered under different protective atmospheres, temperatures and times, 

analyzing the influence of these parameters in the sintering process. Finally, the resulting 

microstructure was examined and physical and mechanical properties of the parts were measured by 

various techniques. 
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SA Ácido Esteárico --- 

SE Electrones secundarios --- 

SEM Microscopía electrónica de barrido --- 

T Temperatura K 

TGA Análisis termogravimétrico --- 

Tm Temperatura de fusión ºC 

UNS Unified Numering System --- 
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1 CONTEXTO 

1.1 Tecnología MIM  

El moldeo por inyección de polvos (PIM, Powder Injection Moulding) surge como método para 

la producción de piezas de forma compleja, con un alto valor añadido a un coste competitivo. Para 

ello la tecnología PIM combina las principales ventajas de la inyección de polímeros y la tecnología 

de polvos tradicional para producir piezas con redes metálicas o cerámicas (German 1990). 

Dependiendo del tipo de polvo empleado, si es metálico o cerámico, esta técnica se divide en MIM 

(Metal Injection Moulding) o CIM (Ceramic Injection Moulding), siendo las etapas y procesos de 

ambas vertientes muy similares.  

Las etapas a seguir en el procesado por PIM (mezclado, inyección, eliminación y sinterización) 

se describen brevemente a continuación siguiendo el esquema de la Figura 1.1.  

 

Figura 1.1 Esquema del proceso MIM. 

 

Inyección 

Eliminación 

Sinterización 

Mezclado 

 Polvo, ligante y 
aditivos 

Mezcla / Extrusión Granulación 

Feedstock 

Inyección en molde Pieza en verde 

Eliminación con 
disolventes Eliminación térmica Pieza en marrón 

Sinterización Pieza final 
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 Etapa 1: Mezclado. Para llevar a cabo el proceso se homogenizan los polvos metálicos o 

cerámicos con una mezcla de diferentes polímeros que forman el sistema ligante, obteniendo 

una mezcla inyectable conocida como feedstock. 

 Etapa 2: Inyección. Una vez fabricado el feedstock, éste se granula e inyecta en un molde 

con la geometría deseada dando lugar a la pieza en verde constituida por el polvo metálico o 

cerámico y el sistema ligante. Para un correcto proceso de inyección se deben seleccionar 

diversos parámetros responsables de los defectos que se puedan generar en la pieza. Además 

la pieza se sobredimensiona teniendo en cuenta la contracción que experimentará tras la 

sinterización. 

 Etapa 3: Eliminación. Posteriormente se elimina el sistema ligante en el proceso de 

eliminación o desbanderizado, obteniendo una pieza metálica o cerámica de alta porosidad y 

muy delicada denominada pieza en marrón. 

 Etapa 4: Sinterización. Por último, se lleva a cabo el proceso de sinterización a alta 

temperatura de la pieza en marrón para dar lugar a la pieza final. Tras la sinterización la 

pieza sufre una gran contracción debida al cierre de la porosidad. La pieza final se 

caracteriza por su elevada densificación y sus altas prestaciones mecánicas. 

 

1.2 Evolución de la técnica y progresos 

La tecnología PIM tiene un comienzo casi inmediato a la aparición del moldeo por inyección de 

plásticos. Simultáneamente en Alemania y en Estados Unidos durante la década de 1930 se aplica 

para la producción de los cuerpos de las bujías cerámicas en grandes volúmenes. Esto fue seguido 

en la década de 1960 por el uso del PIM para el conformado de artículos de menaje los cuales 

presentan una amplia variación geométrica y dimensional. 

La variante de MIM alcanzó las fases de producción y comercialización en la década de los 70. 

El tiempo de retraso entre la primera demostración de la técnica y su uso para la comercialización 

de productos, fue debido a la falta de equipamiento sofisticado que permitiera la producción 

controlada y repetitiva de productos. Los equipos de fabricación mejoraron notablemente cuando se 

les incorporaron microprocesadores para el control de las operaciones, por ejemplo en las inyectoras 

y en los hornos de sinterización, lo que permitió conseguir ciclos repetibles de los que se obtenían 

piezas sin defectos y con tolerancias más estrechas (German 2012). Una mayor atención a ésta 

técnica de procesado se produjo en 1979 cuando la tecnología MIM ganó dos premios de diseño. 

Un premio fue concedido al diseño de un tornillo sellante utilizado en un avión de pasajeros de 

Boeing y el otro para componentes de la cámara de propulsión del motor de un cohete espacial.  

El impulso definitivo a la variante MIM y a la tecnología PIM en general se produjo a partir de 

la década de 1990, cuando el desarrollo tecnológico vino avalado por un mayor conocimiento 

científico que generó una producción más rentable. Desde entonces se ha producido un gran 
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crecimiento económico y la expansión del proceso en América, Asia y Europa situándolo en la 

vanguardia de las tecnologías de manufacturación. En este sentido, un informe de mercado ha 

revelado que el crecimiento que ha experimentado la tecnología PIM en las últimas dos décadas ha 

sido mayor que el esperado (BBC Research 2015). Así se estimaron para el 2009 unas ventas totales 

de 571 millones de dólares en 2009, y sin embargo, éstas fueron de 985 millones de dólares. El 

mercado ha seguido creciendo hasta ser de 1,5 billones de dólares en 2012 y se espera que llegue a 

ser de casi 2,9 billones de dólares en 2016. 

 

1.3 Limitaciones de la técnica 

La complejidad de los componentes producidos mediante moldeo por inyección de metales 

(MIM) es de la misma magnitud que los obtenidos mediante moldeo por inyección de plásticos. Sin 

embargo, el procesado por MIM requiere de diferentes etapas posteriores a la de moldeo, así los 

diferentes componentes moldeados deben ser sometidos a la etapa de eliminación del sistema 

ligante y a la etapa de sinterización final de los polvos. Por este motivo hay que tener en cuenta 

algunas consideraciones y limitaciones geométricas a la hora de aplicar esta técnica. 

Una regla general es que los componentes que pesan aproximadamente 100 g o menos y que 

dimensionalmente puedan coger en la palma de una mano, pueden ser buenos candidatos para ser 

procesados mediante la tecnología MIM (Heaney 2012a). En la Tabla 1.1 se especifican diferentes 

características de las piezas y sus valores habituales mediante MIM. 

Tabla 1.1 Características y magnitudes en piezas producidas por MIM, (Heaney 2012a). 

CARACTERÍSTICA Valor Mínimo Valor Típico Valor Máximo 

Masa de la pieza (g) 0,030 10-15 300 

Dimensión máxima (mm) 2 25 150 

Espesor (mm) 0,025 5 15 

Tolerancia (%) 0,2 0.5 1 

Densidad teórica (%) 93 98 100 

Resistencia teórica (%) 95 -- 100 

Acabado superficial (µm) 0,3 -- 1 

Volumen de producción 

(cantidad) 
10

3
 10

5
 10

8
 

 

Además para favorecer el proceso deben tenerse en cuenta otras consideraciones como las que 

se enuncian a continuación: 

 Evitar agujeros con diámetros inferiores a 0,1 mm. 
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 Mantener el espesor de las piezas uniforme, deben evitarse secciones delgadas unidas a 

secciones gruesas con el fin de mejorar el flujo durante el moldeo, evitando que se 

produzcan huecos y vacíos de material además de para limitar la distorsión durante la 

sinterización.  

 Evitar las secciones gruesas para favorecer la etapa de eliminación y para prevenir 

deformaciones y defectos durante la misma.  

 Evitar diseños con esquinas muy afiladas, con entalladuras internas o con cavidades cerradas 

en el interior de las piezas.  

Los componentes obtenidos mediante MIM presentan una alta repetitividad y una baja variación 

dimensional que se mantiene en el rango comprendido entre 0,2 y 0,5%. Estas variaciones 

geométricas se dan sobre todo por las grandes contracciones a las que se ven sometidas las piezas, 

las cuales se contraen alrededor de un 1% tras el proceso de eliminación y entre un 25 y un 30% 

más tras la sinterización (Heaney 2012a). 

Los acabados superficiales que se pueden conseguir mediante el uso de MIM son excelentes. Se 

pueden obtener rugosidades en el rango de 0,3 a 1 µm frente a las 2 µm que se suelen obtener 

mediante pulvimetalurgia tradicional o a las 3 µm que se obtienen mediante fundición (Heaney 

2012a). A pesar de estos buenos acabados superficiales hay que tener una especial consideración 

con las herramientas que se utilizan a la hora de moldear y desmoldar las piezas, ya que éstas 

pueden dejar marcas visibles en la superficie de las mismas. Así habitualmente aparece una línea en 

la pieza de unos 0,008 mm que marca la unión de las partes del molde, también encontramos las 

marcas de los eyectores los cuales ayudan a desmoldar la pieza en verde (ver Figura 1.2 (a)), y las 

inevitables marcas en la zona de inicio de llenado de la pieza la cual está unida a su indispensable 

mazarota, (ver Figura 1.2 (b)).  

 

Figura 1.2 Defectos causados por (a) los eyectores y (b) las mazarotas. 
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1.4 Características del polvo y del ligante 

Los polvos utilizados en MIM como material de partida determinarán las propiedades finales de 

la pieza y las particularidades de todo el proceso. Las características que se exigen al polvo metálico 

y al sistema ligante, y las consecuencias de las mismas se detallan a continuación en los siguientes 

epígrafes. 

 

1.4.1 Características del polvo 

Como se ha comentado anteriormente es necesario que el polvo de partida cumpla una serie de 

requerimientos para que pueda utilizarse en el proceso y con el fin de obtener componentes 

óptimos. Las características que debería tener el polvo ideal para su uso en MIM son las siguientes 

(Heaney 2012b): 

 Tamaño inferior a 22 μm. Los beneficios de utilizar un polvo de tamaño pequeño es que 

gracias a él se mejora la densificación tras la sinterización, ya que la mayor área superficial 

existente aumenta el contacto entre partículas. También aporta una mejor retención de la 

forma y menores defectos durante la inyección. En contraposición, el coste del polvo es 

mayor, el proceso de eliminación debe ser más lento para no producir defectos en las piezas, 

y el polvo se aglomera y se contrae más.  

 Alta densidad de empaquetamiento, con el fin de cargar al sistema ligante lo máximo 

posible.  

 Alta pureza en la superficie, para mantener una interacción uniforme con el sistema ligante 

y favorecer la sinterización.  

 Morfología esférica, ya que favorece obtener una mayor densidad de empaquetamiento, lo 

que se traduce en una mayor carga admisible por el sistema ligante y en una mayor 

densificación. Además los feedstocks fabricados con polvos de morfología esférica 

presentan una menor viscosidad y por consiguiente una mejor moldeabilidad. Por el 

contrario, estos polvos presentan una peor retención de la forma y resistencia que las piezas 

que han sido fabricadas con partículas ligeramente irregulares, por lo que su uso implica un 

mayor riesgo de hundimiento durante la eliminación.  

 Suficiente rozamiento entre partículas, para mantener la forma durante la eliminación. El 

número de contactos entre partículas por unidad de volumen decrece cuando el tamaño de 

partícula aumenta, por lo que partículas grandes pueden experimentar mayor distorsión.  

 Partículas densas, (no esponjosas, sin huecos), para favorecer una alta densificación tras la 

sinterización y la integridad del producto.  
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 Amplia distribución del tamaño de partícula, lo que favorece una mayor densidad de 

empaquetamiento y una menor contracción durante la sinterización. Por el contrario, este 

tipo de distribución tiene más tendencia a que sucedan segregaciones y microestructuras 

heterogéneas en las piezas finales, además provoca que la eliminación sea más lenta.  

 Mínima explosividad y toxicidad, las partículas más finas presentan una mayor área 

superficial y una mayor posibilidad de explosión.  

 

1.4.2 Características del sistema ligante 

Se busca que el sistema ligante utilizado tenga baja viscosidad para favorecer la fluidez del 

feedstock y por consiguiente el posterior proceso de inyección. Además, el ligante debe evitar 

separarse del polvo durante el moldeo y a su vez ambos deben ser químicamente pasivos para evitar 

reacciones no deseadas. Se descartarán los polímeros corrosivos o tóxicos y los que presentan una 

temperatura de descomposición menor a su temperatura de fusión debido a que esto causaría 

problemas a la hora del mezclado y del moldeo. Para que cumpla todas estas premisas y a fin de 

evitar posibles deformaciones o grietas en la pieza tras el proceso de eliminación, normalmente el 

sistema ligante utilizado es multicomponente, es decir, constituido por varios tipos de polímero: 

 Componentes de alto punto de fusión y mayor peso molecular que aportan rigidez a la pieza. 

Son la “columna vertebral” del sistema.  

 Componentes de bajo punto de fusión y menor peso molecular que aportan fluidez.  

 Además, en ocasiones es necesario añadir aditivos con distintos fines como plastificantes, 

dispersantes, lubricantes intermoleculares, agentes desmoldantes, humectantes, etc. (Liang 

2005, Enetti 2012) (ver Figura 1.3). 

 

Figura 1.3 Aditivos comunes empleados en los sistemas ligantes. 

Lubricantes 

intermoleculares

 Mejora del Flujo

Plastificantes

 Reducción de la fricción entre

las moléculas del ligante

Estabilizadores

 Prevención de la 

aglomeración de partículas

Dispersantes

 Aumento de la carga de polvo

 Mejora de la distribución del

polvo

ADITIVOS COMUNES EN LOS 
SISTEMAS LIGANTES
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La elección de un sistema ligante adecuado es crítica para llevar a cabo correctamente el 

proceso de MIM. Los sistemas ligantes se clasifican en función de la naturaleza de sus 

componentes. A continuación se comentan los más utilizados en la actualidad (German 1990): 

1) Basados en polímeros termoplásticos: Fueron los primeros en ser utilizados y los más 

extendidos en la industria. Estos sistemas constan de uno o varios polímeros termoplásticos 

de alta rigidez que se mezclan con ceras, aceites u otros polímeros de baja viscosidad. La 

gran ventaja del uso de estos sistemas es que los feedstocks obtenidos son reciclables 

consiguiendo ahorros significativos. 

2) Sistemas solubles en agua: Contienen algún tipo de cera que se extrae por inmersión en 

agua. Es habitual encontrarlos mezclados junto con otros componentes insolubles, lo cual 

permite una eliminación progresiva del sistema ligante, primero por inmersión en agua se 

extrae parte de sus componentes y a continuación se lleva a cabo una eliminación térmica 

para eliminar el resto.  

3) Basados en polímeros termoestables: No son de uso habitual, ya que complican y alargan 

el proceso de obtención de las piezas al ser necesario que se produzca su entrecruzamiento a 

alta temperatura para alcanzar su estado final. Las ventajas que presentan son una mayor 

rigidez y la ausencia de fusión, ya que pasan a descomponerse directamente una vez 

alcanzada cierta temperatura.  

4) Sistemas basados en geles: Están compuestos por polímeros, polisacáridos u otros 

elementos que al reaccionar con agua o glicerina, sufren un proceso de gelificación. La 

gelificación es la formación de una serie de puentes de hidrógeno que otorgan a las piezas en 

verde una alta resistencia. La principal ventaja con respecto a los polímeros termoplásticos 

es que al calentarlos aumentan su resistencia hasta llegar a la temperatura de 

descomposición.  

5) Sistemas inorgánicos: Se basan en la adición de una gran cantidad de silicato de sodio que 

se transforma en un gel de alta resistencia cuando se le somete al sistema a temperaturas 

inferiores a la de congelación del agua. Para eliminarlos se sublima el agua en un proceso 

rápido, con la desventaja de que dejan residuos de sílice en las piezas.  
 

1.4.3 Características del feedstock 

La producción industrial mediante la técnica del moldeo por inyección de polvos comienza a 

partir de la selección y la preparación de la materia prima denominada feedstock la cual será 

utilizada para la fabricación del producto. El feedstock debe cumplir una serie de requerimientos 

para desempeñar eficazmente su función. Uno de los requerimientos más importantes que se le 

exige es que sea homogéneo. 
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Otras características deseables en el diseño de un feedstock son que no presente adherencia con 

el molde y que no se degrade durante su almacenamiento. Además, el feedstock debe experimentar 

una contracción homogénea para asegurar la integridad de la pieza y el diseño planteado. Otra 

propiedad que se busca con fines medioambientales, de sostenibilidad y de rentabilidad del proceso, 

es que el feedstock sea reciclable. 

 

1.5 Descripción detallada del proceso 

1.5.1 Fabricación de la mezcla 

Obtener una mezcla homogénea de los elementos que constituyen el feedstock no es una tarea 

sencilla. Por ello, la investigación de los mecanismos de mezclado ha recibido una atención 

fundamental desde 1954 cuando se publicaron los primeros estudios llevados a cabo por Lacey 

(Lacey 1954). En términos generales, los mecanismos de mezclado de las partículas se clasifican en 

tres categorías principales, éstas son mecanismos de convección, de difusión y de cizallamiento. Las 

mezcladoras y las extrusoras, que son los equipos habituales utilizados para llevar a cabo el proceso 

de mezcla, combinan estos mecanismos para lograr la condición de mezclado óptimo (Huang 

2014). Por lo tanto, la preparación de una materia prima homogénea junto con la optimización de 

los parámetros de diseño y de las condiciones de procesado influye en gran medida en la calidad de 

los productos obtenidos por moldeo por inyección de polvos. 

El proceso de mezclado puede llevarse a cabo mediante una producción discontinua con el fin 

de obtener cantidades pequeñas utilizando mezcladoras, o mediante una producción continúa 

utilizando extrusoras para obtener cantidades mayores. En cualquier caso, el proceso se suele 

realizar a una temperatura ligeramente superior a la temperatura de fusión del componente del 

sistema ligante que presenta mayor punto de fusión. Han de optimizarse los parámetros de 

mezclado para la obtención de un feedstock adecuado y para evitar la degradación del sistema 

ligante, lo cual daría lugar a un feedstock inservible. Por ello hay que ajustar cuidadosamente el 

tiempo, la temperatura y la velocidad de cizalla durante el proceso de mezclado. Además, hay que 

establecer una secuencia óptima de adición de los constituyentes del feedstock.  

La etapa de fabricación del feedstock es crítica en el proceso, ya que cualquier deficiencia en el 

mismo no se puede corregir en etapas posteriores. Deficiencias en la dispersión del polvo dentro del 

sistema ligante pueden dar lugar a defectos en las piezas en verde, tales como poros, grietas o 

distorsiones que darán lugar a problemas irreparables en las etapas siguientes, como contracciones 

no homogéneas. En los últimos años se han llevado a cabo algunos estudios con el fin de mejorar la 

etapa de mezclado optimizando el diseño del equipamiento y de las condiciones del proceso 

mediante el uso de simulación (Abdullahi 2015). A continuación en la Figura 1.4 se muestra el 

patrón de flujo de las partículas en el cual se puede observar la dispersión y la distribución óptima 

de las mismas.  



CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN 

 

11 

 

Figura 1.4 Mezclado dispersivo y distributivo, (Abdullahi 2015). 

Para obtener un mezclado óptimo, es necesario determinar la carga metálica máxima, es decir, 

la concentración crítica en volumen de polvo (CCVP) admitida por nuestro sistema ligante. Para 

esta concentración, las partículas están empaquetadas lo mejor posible, existiendo puntos de 

contacto entre ellas sin presión externa y todo el espacio que queda entre las partículas está ocupado 

por el sistema ligante sin la existencia de huecos (German & Bose 1997). Habitualmente los 

feedstocks usados en PIM se formulan en lo que se denomina carga óptima de polvo (COVP), la 

cual es entre un 2 y un 5% inferior a la CCVP. En esta situación, el feedstock posee una viscosidad 

lo suficientemente baja como para ser moldeado con facilidad mostrando un contacto adecuado 

entre partículas, lo que asegura el mantenimiento de la forma tras la etapa de eliminación del ligante 

y además, evita problemas por el uso de una carga excesiva en la etapa de inyección. 

En el proceso de fabricación del feedstock para asegurar la homogeneidad de la mezcla es 

necesario registrar el par de torsión que nos muestra el equipo durante la etapa de mezclado o 

realizar análisis reológicos o medidas de densidad del feedstock producido. Con este fin, las 

medidas reales de densidad de distintas porciones del feedstock se pueden comparar con el valor de 

densidad teórica obtenido mediante la aplicación de la regla de las mezclas y analizar si existe o no 

dispersión.  

Una vez obtenido el feedstock deseado, éste se granula para poder alimentar de una forma 

adecuada las máquinas encargadas de la caracterización o del moldeo del mismo en las etapas 

siguientes. 
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1.5.2 Caracterización reológica 

La reología es la ciencia que se encarga del estudio de la deformación y del flujo de la materia 

sometida a un esfuerzo externo (Barnes 1996). El estudio reológico simula el comportamiento de la 

mezcla de polvo y ligante en el proceso de inyección, por lo que es muy importante llevar a cabo 

este análisis para evitar problemas en dicha etapa. Además, gracias a los análisis reológicos, se 

puede identificar cuál de las posibles mezclas estudiadas presenta las características más adecuadas 

para poder ser moldeada. 

La resistencia que opone un fluido cuando se le aplica una fuerza depende de la atracción 

molecular y de la fuerza de sus enlaces. En reología esta resistencia al flujo se denomina esfuerzo 

de cizalla (σxy). 

Newton enunció que el esfuerzo de cizalla causado por la viscosidad de un fluido es 

proporcional a la velocidad de cizalla ( ), y esa constante de proporcionalidad es la viscosidad (η), 

tal y como se muestra en la Ecuación 1.1. 

 (1.1) 

Los fluidos pueden clasificarse en función de la dependencia del esfuerzo de cizalla con la 

velocidad de deformación o de cizalla. A los fluidos que siguen la ley de Newton se les denomina 

fluidos newtonianos y en estos, su esfuerzo de deformación es proporcional a la velocidad de 

cizalla, es decir, su viscosidad no varía con la velocidad de cizalla aplicada. Por otra parte, a los 

fluidos que muestran desviaciones en este comportamiento se les denomina fluidos no newtonianos, 

y estos pueden ser a su vez dilatantes o pseudoplásticos. En los fluidos dilatantes, la viscosidad 

aumenta con el aumento de la velocidad de cizalla y en los fluidos pseudoplásticos el 

comportamiento es completamente opuesto, es decir, su viscosidad disminuye con el aumento de la 

velocidad de cizalla. 

El comportamiento más habitual en polímeros fundidos sometidos a las velocidades de cizalla 

que tienen lugar durante los procesos de inyección es el comportamiento pseudoplástico. Este 

comportamiento es el buscado en el desarrollo de feedstocks para su uso en MIM, ya que su 

viscosidad debe ser lo suficientemente baja a las altas velocidades de cizalla que tienen lugar en los 

procesos de inyección para que el feedstock fluya correctamente y rellene las cavidades del molde 

sin problemas. Para conseguir esto, el feedstock y el sistema ligante tienen que presentar una buena 

interacción, es decir, el ligante debe mojar la superficie del polvo y debe existir una buena adhesión 

entre ambos (Nyborg 2000). 

Los reómetros son equipos capaces de medir la dependencia entre el esfuerzo y la velocidad de 

cizalla aplicada en un determinado material. A partir de esto, la viscosidad se puede evaluar 

mediante relaciones matemáticas que son función de la geometría del dispositivo utilizado para 

realizar esta caracterización. A continuación, con la aplicación de una serie de modelos 

matemáticos que se han desarrollado para reproducir el comportamiento reológico de un fluido se 
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pueden obtener las propiedades reológicas del feedstock (de Waele 1923, Ostwald 1925, Bagley 

1957, Casson 1959). 

Por tanto, los resultados obtenidos tras el ensayo reológico permiten comprobar si las mezclas 

planteadas cumplen los requerimientos de viscosidad y si el comportamiento de éstas durante la 

inyección es el adecuado. Para ello se pueden evaluar los parámetros reológicos que se describen a 

continuación. 

 

 Viscosidad 

Es una propiedad física de los fluidos, que caracteriza su resistencia a fluir debida al rozamiento 

entre sus moléculas. Es un dato que nos aporta directamente el reómetro, y está relacionada con el 

esfuerzo y la velocidad de cizalla según marca la Ecuación 1.2, 

 (1.2) 

donde η es la viscosidad del feedstock,  es la velocidad de cizalla y σxy es el esfuerzo de cizalla.  

 

 La carga crítica en volumen de polvo (CCVP) 

La carga crítica en volumen de polvo determina la cantidad de polvo máxima que puede 

contener el feedstock para que su moldeo se lleve a cabo con éxito. A partir de este dato se puede 

calcular la concentración óptima en volumen de polvo, siendo ésta entre un 2% y un 5% por debajo 

de la anterior. La CCVP se determina por medio de varios métodos, siendo uno de ellos el cálculo 

mediante modelos reológicos a través de la medida de la viscosidad para distintas mezclas con 

distintas concentraciones de polvo. El único modelo que ha sido estudiado específicamente para su 

aplicación en moldeo por inyección de polvos ha sido el modelo de Janardhana (Janardhana 2000), 

por tanto es el modelo escogido para llevar a cabo el estudio (ver Ecuación 1.3). 

 (1.3) 

donde  y  son las viscosidades de la mezcla polvo-ligante y del ligante respectivamente,  es 

el contenido en volumen de ligante y CCVL es la carga crítica en volumen de ligante. 

La CCVP se calcula como CCVP=1-CCVL. Para determinar la CCVL, se calcula la pendiente 

de la recta de tendencia definida por la ecuación de Janardhana para tres velocidades de cizalla 

distintas. Para estos datos de velocidad, se obtiene la viscosidad de tres feedstocks con distintos 

contenidos en volumen de polvo mediante el reómetro capilar a una temperatura constante, 

calculando una CCVP para cada velocidad ensayada. 
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 Índice de flujo de la ley de potencias “n”  

El valor del índice de flujo de la ley de potencias (n) indica el grado de sensibilidad al 

cizallamiento. Cuanto menor sea el valor de n, mayor es la sensibilidad al cizallamiento, y por tanto 

la viscosidad disminuye más rápido con el aumento de la velocidad de cizalla. 

De acuerdo con un comportamiento pseudoplástico en los feedstocks seleccionados para MIM, 

la viscosidad debe disminuir a medida que se incrementa la temperatura y la velocidad de cizalla. 

Muchas ecuaciones, algunas completamente empíricas, y otras basadas en diverso grado en la 

consideración estructural, se han propuesto para describir este comportamiento. El modelo más 

utilizado en mecánica de fluidos no newtonianos es la ecuación de Ostwald-de Waele, según la cual 

se evalúa el índice de flujo de la Ley de potencias (“n”). Este índice cuantifica la variación de la 

viscosidad con la velocidad de cizalla a la que se somete el fluido y se describe según la Ecuación 

1.4,  

 (1.4) 

donde σxy es el esfuerzo de cizalla,  es la velocidad de cizalla, n es el índice de la ley de potencias 

y K es una constate. 

Esta expresión proporciona una representación adecuada del comportamiento de la mayoría de 

fluidos no newtonianos en los rangos más importantes de velocidades de cizalla. Para materiales 

newtonianos, n tomará el valor de la unidad, lo que indica que la relación entre esfuerzo y velocidad 

de cizalla es lineal, es decir, que la viscosidad no varía. En el caso de materiales dilatantes el valor 

de n es mayor que la unidad, de forma que la viscosidad aumenta con la velocidad de cizalla. Por 

último, si el valor de n es menor que la unidad, la viscosidad disminuye con la velocidad de cizalla 

y el material presenta un comportamiento pseudoplástico. Por lo tanto, las mezclas más deseables 

serán las que menor n presenten, ya que a menor valor de n, más pseudoplástica será la mezcla. 

Utilizando las ecuaciones 3.1 y 3.3, el comportamiento pseudoplástico de un feedstock puede 

describirse siguiendo la Ecuación 1.5, 

 (1.5) 

donde η es la viscosidad de la materia prima,  es la velocidad de cizalla, K es una constante y n es 

el índice de flujo.  

El índice de flujo se puede determinar a partir de la pendiente de la gráfica lineal log η - log , 

valores que se conocen después del ensayo reológico. 
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 Esfuerzo umbral (σ0) 

El esfuerzo umbral es el esfuerzo mínimo que es necesario aplicar a nuestro feedstock para que 

éste empiece a fluir. Generalmente es mayor que el esfuerzo necesario para mantener el flujo en 

movimiento y por tanto, es el valor máximo del esfuerzo a aplicar al feedstock y se dará al inicio del 

proceso de inyección.  

Para evaluar el esfuerzo umbral se ha recurrido al modelo de Casson que se describe en la 

Ecuación 1.6, 

 (1.6) 

donde σ es el esfuerzo de cizalla, σ0 es el esfuerzo umbral, ηp es la viscosidad plástica y  es la 

velocidad de cizalla.  

El esfuerzo umbral de acuerdo con el modelo de Casson, se calcula como el cuadrado de la 

intersección, obtenido a partir del análisis de regresión lineal de las raíces cuadradas del esfuerzo de 

cizalla frente a la velocidad de cizalla. 

 

 Energía de activación (Ea) 

La energía de activación permite cuantificar la variación de la viscosidad con respecto a la 

variación de la temperatura. En el proceso de inyección el feedstock se ve sometido a diferentes 

cambios de temperatura a su paso por las diferentes zonas calefactadas de la unidad de inyección. 

Por lo que interesa que la dependencia de la viscosidad sea lo más baja posible, así una baja energía 

de activación es indicativo de que la viscosidad del feedstock no sufrirá grandes ni repentinos 

cambios a su paso por la unidad de inyección, lo que sería la causa de la indebida concentración de 

tensión en las piezas moldeadas que daría como resultado su agrietamiento y distorsión (Gaurav 

Agarwal 2006). Así un transcurso correcto del flujo no altera las características finales de las piezas 

moldeadas.  

La dependencia de la viscosidad con la temperatura es de tipo Arrehnius y puede expresarse 

según la Ecuación 1.7, 

 (1.7) 

donde η es la viscosidad de la mezcla,  es la viscosidad a la temperature de referencia, R es la 

constante de los gases y T es la temperatura en Kelvin.  

De esta forma, representando el logaritmo neperiano de la viscosidad frente a la inversa de la 

temperatura, se obtendrá una recta con pendiente Ea/R. 
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 Índice general reológico (αstv) 

El índice general reológico fue desarrollado para comparar la capacidad de moldeo que 

presentan los polímeros al fluir (Weir 1963). A pesar de esto, su uso se ha extendido con el fin de 

evaluar las propiedades reológicas de manera general de los feedstocks, aunque esta comparación 

sólo se puede realizar cuando se estudian muestras de mezclas fabricadas con el mismo sistema 

ligante. En la Ecuación 1.8 se presenta el modelo simplificado de Weir,  

 (1.8) 

donde η es la viscosidad, Ea es la energía de activación, n el índice de flujo de la ley de potencias, y 

R la constante de los gases. αstv es el índice general reológico o el índice de capacidad de moldeo. 

Los subíndices s, t y v representan la sensibilidad a la cizalla, a la temperatura y a la viscosidad, 

respectivamente.  

Generalmente, cuanto mayor sea el valor de αstv, mejor es la estabilidad reológica de la materia 

prima (Gaurav Agarwal 2006). 

 

1.5.3 Proceso de moldeo 

Una vez se ha obtenido un feedstock que cuenta con las características reológicas adecuadas 

para continuar con el proceso, éste se prepara para ser moldeado. Primeramente se procede 

granulándolo con un tamaño de pellet adecuado para que el feedstock fluya correctamente y no se 

apelmace. 

De forma general, el proceso de inyección de polvos es similar al proceso de inyección de 

plásticos, ya que al feedstock precalentado se le hace fluir mediante la aplicación de presión por un 

husillo hasta llegar a una boquilla por la cual sale para rellenar un molde en el cual adquiere la 

forma. Se debe controlar la temperatura durante todo el proceso, especialmente durante el 

enfriamiento de la pieza en el interior del molde, debido a que si éste es muy rápido podrían 

aparecen grietas y defectos superficiales en la pieza (German & Bose 1997) y si es demasiado lento 

cuando el molde se abre y los expulsores actúan para desmoldar la pieza ésta se podría deformar 

debido a que aún estaría caliente. La diferencia más importante entre ambas técnicas se basa 

fundamentalmente en los materiales utilizados en las máquinas de inyección y en las condiciones de 

procesado debido a las distintas materias primas utilizadas en ambos casos. Los materiales 

utilizados en moldeo por inyección de polvos son mucho más abrasivos, por lo que las partes que 

están en contacto directo con el feedstock deben estar endurecidas o recubiertas para soportar el 

desgaste al que van a ser sometidas.  

La tecnología de moldeo por inyección de polvos se caracteriza por permitir la obtención de 

altos volúmenes de producción de piezas con geometrías muy complejas, y esto se consigue gracias 
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a que es un proceso completamente automatizado y cíclico. En la Figura 1.5 (a) se muestra una 

máquina típica de moldeo por inyección y sus principales unidades y en la Figura 1.5 (b) se 

esquematizan las distintas etapas del proceso, las cuales se describen a continuación.  

 
Figura 1.5 (a) Esquema de típica máquina de inyección. (b) Etapas del ciclo de inyección, 

(Moldflow Pty Ltd 1991). 

 

 Etapa 1: Se introduce el feedstock en la tolva que está comunicada con el cilindro que contiene 

el husillo y se le aplica calor para que pueda comenzar a fluir a través de la unidad de inyección. 

Se aproxima la unidad de inyección hacia la unidad de molde a la vez que el molde se cierra. En 

ambas unidades se controla la temperatura, la velocidad y la presión del proceso.  

 Etapa 2: La unidad de inyección dosifica el volumen de feedstock necesario hasta que el molde 

está completamente lleno. Esta cantidad ha sido previamente seleccionada y precargada 

haciendo girar y retroceder el husillo, y ahora se inyecta haciendo girar y avanzar el husillo para 

obligar al feedstock a pasar a través de la boquilla y rellenar el molde. 

 Etapa 3: A continuación se mantiene una presión determinada en el molde para asegurar el 

control dimensional de la pieza, debido a que tras la inyección durante el enfriamiento del 

feedstock la pieza tiende a contraerse. Esta presión se denomina post-presión ya que se aplica 

tras el proceso de inyección.  
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 Etapa 4: En la siguiente etapa el molde se despresuriza gradualmente y la unidad de inyección 

retrocede haciendo girar al husillo. De esta forma el husillo se vuelve a cargar y se queda 

preparado para el siguiente ciclo.  

 Etapa 5: Tras el transcurso de un tiempo suficiente para que la pieza se haya enfriado, el molde 

se abre y los expulsores actúan desmoldando la pieza. 

 Etapa 6: Finalmente la unidad de molde vuelve a cerrarse para que comience un nuevo ciclo.  

Las piezas que se obtienen tras el proceso de inyección se denominan piezas en verde. Si la 

etapa de inyección se ha llevado a cabo de una manera correcta y se han seleccionado los 

parámetros de procesamiento adecuados, las piezas en verde presentarán la geometría deseada y no 

tendrán defectos, tales como, rebabas, grietas, distorsiones, rechupes y porosidad entre otros. Hay 

que controlar y fijar de una manera adecuada la multitud de parámetros que intervienen en el 

proceso de inyección, los cuales se encargan de que el feedstock fluya correctamente manteniendo 

todas sus propiedades y que la pieza se moldee y desmoldee de forma precisa evitando la aparición 

de defectos. Estos parámetros son: 

 Temperatura del cilindro y del molde.  

 Fuerza de apertura y cierre del molde. 

 Volumen de llenado del molde. 

 Punto de conmutación. Se denomina así al momento a partir del cual las cavidades de la 

pieza están llenas y se están rellenando las cavidades de los bebederos y canales. 

 Perfil de velocidades de inyección. 

 Perfil de presiones. 

 Tiempo de empaquetamiento y post-presión. 

 Tiempo de inyección y enfriamiento. 
 

1.5.4 Eliminación del sistema ligante 

Las piezas en verde deben someterse a la etapa de eliminación del ligante, ya que la función de 

éste finaliza tras la etapa de inyección. La eliminación del ligante deberá producirse lentamente y de 

manera gradual para que provoque el menor efecto posible en las piezas. Esta etapa es la más crítica 

y delicada de todo el proceso, ya que condiciones de eliminación inadecuadas pueden dar lugar a 

gradientes composicionales de carbono en las piezas y también pueden generar defectos internos, 

externos, deformaciones y contaminaciones. Cualquier problema generado durante la etapa de 

eliminación se agravará posteriormente en la etapa de sinterización pudiendo dejar a las piezas 

inservibles. 

La pieza que se obtiene tras haber eliminado el sistema ligante se denomina pieza en marrón 

debido a su color óxido y se caracteriza por ser una matriz muy porosa a causa de los huecos que ha 

dejado el sistema ligante al salir. Debido a su baja resistencia debe ser manipulada con mucho 

cuidado. 
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Existen diversos métodos de eliminación del sistema ligante, de los cuales se seleccionará uno u 

otro en función de las características del polvo y del ligante utilizado. Los principales métodos son 

la eliminación térmica, la eliminación con disolventes, la eliminación catalítica o los ciclos 

combinados debido a que la mayoría de los sistemas ligantes están compuestos de dos o más 

componentes (Hwang 1996). 

 Eliminación térmica 

Se basa en la descomposición del ligante al someterlo a altas temperaturas (German 1987). 

Antes de programar el ciclo de eliminación con sus respectivas rampas y mesetas, es necesario 

realizar un análisis termogravimétrico del feedstock para analizar cuáles son las temperaturas 

críticas en las que se produce una pérdida de peso significativa. Estas temperaturas marcarán el 

ciclo de eliminación y entorno a ellas se disminuirá la velocidad de la rampa de calentamiento y se 

programarán las mesetas del ciclo. El diseño de un ciclo adecuado es vital para evitar la aparición 

de defectos en las piezas. 

Las distintas etapas que transcurren durante la eliminación térmica se muestran en la Figura 1.6 

(a-c). La etapa de eliminación comienza con el estado capilar en el que se produce la expansión 

térmica del ligante a medida que se aumenta la temperatura (ver Figura 1.6 (a)). En esta fase se 

forman canales de poros sin conectar y se produce la descomposición del componente del sistema 

ligante con menor peso molecular, el cual se elimina por capilaridad desde el interior hasta llegar a 

la superficie donde se evapora. Con el transcurso de la eliminación se llega al estado funicular en el 

que el nivel de saturación disminuye y los poros crecen, se van interconectando y se forman canales 

hacia el exterior los cuales favorecen la eliminación (ver Figura 1.6 (b)). Esto se sucede debido a 

que la presión crece desde la zona de descomposición del ligante hacia el centro forzando a todo el 

ligante fundido a salir hacia la superficie donde podrá lograr evaporarse. En el momento en el que la 

porosidad es abierta e interconectada se aumenta la temperatura para eliminar el componente de 

mayor peso molecular lo que hace que se suceda el estado pendular (ver Figura 1.6 (c)). En este 

estado se forman anillos de ligante en los puntos de contacto entre partículas que únicamente 

pueden ser eliminados por degradación térmica mediante aplicación de calor.  

 

Figura 1.6 (a) Estado capilar, (b) Estado funicular y (c) Estado pendular. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 
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La atmósfera empleada para llevar a cabo la eliminación es otro parámetro a tener en cuenta y se 

seleccionará según la naturaleza del polvo empleado. En el moldeo por inyección de metales es muy 

común el uso de atmósferas protectoras o reductoras tanto en la etapa de eliminación como en la de 

sinterización. Las atmósferas protectoras evitan la oxidación del polvo pero prolongan la duración 

del ciclo. En el caso del moldeo por inyección de cerámicas es muy común el uso de atmósferas 

oxidantes como el aire, las cuales reducen los costes y producen una eliminación muy efectiva, pero 

el uso de estas atmósferas con metales incrementan la probabilidad de producirse oxidación. 

Una vez finalizada la etapa de eliminación térmica del ligante se procede a la inspección visual 

de las piezas obtenidas. En éstas se pueden descubrir multitud de defectos según la naturaleza de los 

cuales se puede intuir qué parte del proceso debe ser mejorada. En la Figura 1.7 quedan 

representados los diferentes defectos que pueden aparecer tras el proceso de eliminación térmica 

(German 1990). Si los defectos se han producido durante la etapa de eliminación, estos pueden 

reducirse o eliminarse modificando los parámetros del ciclo tales como la velocidad de 

calentamiento, la temperatura o el tiempo de meseta. Además para prevenir todos estos defectos se 

pueden tomar medidas como la investigación de ciclos de eliminación térmica progresivos, el uso 

de polímeros de cadena corta y/o sistemas ligantes multicomponentes. Tras la etapa de eliminación 

también se pueden descubrir defectos ocasionados por el uso de un feedstock heterogéneo o por un 

proceso de inyección incorrecto. Esto nos obliga a revisar y controlar exhaustivamente cada una de 

las etapas involucradas en el proceso. Por lo que para lograr piezas óptimas sin defectos en muchas 

ocasiones es necesario retroalimentar la información obtenida en etapas posteriores hacia etapas 

previas, y repetir todo el proceso modificando las etapas y los parámetros que lo requieran. 

 

Figura 1.7 Típicos defectos en las piezas en marrón, (German 1990). 
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 Eliminación con disolventes 

La eliminación con disolventes consiste en la exposición de la pieza en verde a un disolvente 

que permite eliminar los elementos del sistema ligante solubles en éste. La extracción suele 

realizarse mediante la inmersión de la pieza en un disolvente líquido o gaseoso, que puede 

complementarse con la aplicación de calor y/o presión para extraer el compuesto de forma más 

efectiva. Otra forma de aumentar la capacidad de disolución es mediante agitadores (Krauss 2007). 

Habitualmente se utiliza como etapa previa a la eliminación térmica acortando la duración de la 

misma. En esta etapa se extrae uno de los componentes del sistema ligante, habitualmente el de 

menor peso molecular, que deja tras su salida una estructura de poros abierta la cual facilita la 

siguiente etapa de eliminación. Este tipo de eliminación permite un mayor control dimensional de 

las piezas, ya que la eliminación se produce desde la superficie de la pieza que es la que está en 

contacto con el disolvente hacia el interior, además el disolvente permanece a una temperatura 

inferior a la temperatura de fusión del elemento del sistema ligante con menor punto de fusión, por 

lo que las piezas mantendrán su forma durante todo el proceso. En la Figura 1.8 se muestra el 

esquema de cómo se produce el proceso.  

 

Figura 1.8 Esquema de eliminación del ligante mediante disolventes, (Sarizal 2013). 

Dentro de los sistemas ligantes solubles en disolventes se distinguen dos grandes grupos, los 

sistemas basados en ceras de Wiech (Wiech 1980) y los sistemas solubles en agua de Rivers (Rivers 

1978). Aunque ambos aparecieron de forma contemporánea, los sistemas basados en ceras 

proliferaron más rápidamente y hoy en día son los más utilizados, a pesar de que los disolventes 

utilizados para disolver las ceras son compuestos orgánicos en muchos casos inflamables, 

cancerígenos y medioambientalmente inaceptables. Existen multitud de disolventes orgánicos 

(Bordet 2002), de los cuales uno de los más utilizados es el heptano (Ijaz Ul Mohsin 2011, Sarizal 

2013). 
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En los últimos años ha habido un auge en la investigación de sistemas ligantes solubles en agua, 

tanto para MIM (Sidambe 2012, Chen 2013, Romero 2014) como para CIM (Checot-Moinard 2011, 

Hidalgo 2012, Liu 2012), para paliar todos los efectos negativos del uso de los ligantes solubles en 

compuestos orgánicos. Existen gran cantidad de polímeros solubles en agua, entre los más 

utilizados se encuentran el polivinil alcohol y el polietilenglicol los cuales son biodegradables para 

todos sus pesos moleculares (Swift 1994). De esta forma, la eliminación usando el agua como 

disolvente es un proceso mucho más limpio y menos dañino para el medioambiente ya que solo se 

han de tratar los residuos del ligante en caso de que fueran contaminantes (Banerjee 2012).  

 

 Eliminación catalítica 

La eliminación catalítica normalmente se realiza para sistemas ligantes a base de poliacetales 

(Trübenbach 1994) como el polióxido de metileno (POM). La extracción catalítica es una 

combinación de los procesos de eliminación térmica y eliminación con disolventes (Hesse 1996). 

Las piezas se someten a un tratamiento a baja temperatura en presencia de un gas (ácido nítrico u 

oxálico) el cual entra en la pieza a través de los poros y cataliza tanto la despolimerización de los 

poliacetales como la salida de los productos de la descomposición también a través de los poros 

(Weinand 1993). La temperatura de la reacción y la concentración del catalizador determinan la 

velocidad de eliminación del ligante, que normalmente es de unos 2 mm/h. 

Las ventajas de este proceso es que por la naturaleza de la reacción no habrá fase líquida ni 

presiones capilares, además se logran tiempos menores que con la eliminación térmica. La 

desventaja es que se puede producir la corrosión de algunos polvos metálicos y que es altamente 

contaminante. Este método ha estado controlado bajo patente por la empresa BASF hasta el año 

2010 (Ebenhöch 1993). 

 

1.5.5 Sinterización 

Para que la pieza en marrón obtenida tras el proceso de eliminación densifique es necesario 

someterla a un tratamiento de sinterización. La sinterización es un tratamiento térmico que consiste 

en calentar la pieza a una temperatura inferior a la del punto de fusión de su principal constituyente, 

con el fin de provocar la unión permanente de sus partículas y conferir suficiente resistencia e 

integridad al conjunto para su uso final. Debido al aumento de la densidad se produce una 

importante reducción de la porosidad y del tamaño de la pieza. 

La unión de las partículas se produce por un proceso de difusión en estado sólido en el que se 

aumentan los contactos entre las mismas (Dawson 1998). En la Figura 1.9 se muestran los distintos 

estadios del proceso de sinterización, donde se parte del polvo suelto y en la primera etapa se 

produce el acercamiento entre las partículas, su unión inicial y el crecimiento de los cuellos. 

Durante esta etapa las partículas continúan permaneciendo independientes pero como consecuencia 
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del contacto entre ellas se crea una estructura porosa abierta y totalmente interconectada y aparecen 

los primeros límites de grano. A continuación en la siguiente etapa se inicia la densificación y 

aparecen poros redondeados y aislados, en esta etapa se incrementan y afianzan los contactos entre 

partículas y se definen más notablemente los límites de grano. En la última etapa se produce el 

crecimiento del tamaño de grano y los poros se hacen cada vez más esféricos. La densificación 

continúa produciéndose de una forma mucho más lenta, por lo que en muchas ocasiones es difícil 

determinar si ésta ha llegado a su fin y si la porosidad residual es permanente o no.  

 

Figura 1.9 Etapas del proceso de sinterización, (German 1996). 

La cantidad de energía libre que posee un material en forma de polvo es mucho mayor que la 

que contiene la misma cantidad de material totalmente densificado, ya que el sistema de partículas 

de polvo presenta mayor área superficial (German 1989). Termodinámicamente hablando, se sabe 

que la materia tiende al estado de menor energía posible, por tanto las partículas de un material en 

forma de polvo van a tender de forma natural a unirse para constituir un material denso. Esto ocurre 

siempre y cuando el aporte energético, en caso de la sinterización en forma de calor, sea superior a 

la energía de activación del proceso. El tamaño de partícula utilizado en la tecnología MIM es 

pequeño con lo que se consigue que el área superficial expuesta en el proceso sea grande, y existe 

también una cantidad considerable de energía libre expuesta que hace que el proceso se encuentre 

más activado.  

Por lo tanto la principal fuerza motriz de la sinterización es la disminución de la energía libre 

superficial de los compactos que está ocasionada debido al alto volumen de poros. Esto se consigue 

mediante la transferencia de masa que a su vez conduce a una disminución del volumen total de la 

pieza. El movimiento de átomos que tiene lugar en la sinterización ocurre bajo la influencia de la 

tensión superficial y puede producirse a través de los seis mecanismos de transporte de masa que se 

esquematizan en la Figura 1.10 (Bose 1995), tres de ellos se desarrollan a través de la superficie y 

los otros tres a través del volumen. Algunos mecanismos poseen como fuente y como sumidero de 

materia la superficie del poro, provocando el redondeamiento de los poros sin causar disminución 

en el volumen de los mismos (no provocan densificación). Otros mecanismos en cambio, tienen 
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como fuente de materia el núcleo de las partículas y producen disminución del volumen de los 

poros al favorecer la aproximación entre los centros de las partículas, provocando la densificación. 

 

Figura 1.10 Mecanismos de transporte de masa, (Bose 1995). 

Difusión superficial: 1. Difusión superficial, 5. Evaporación y condensación y 6. Difusión adhesión. 

Difusión en volumen: 2. Fluencia plástica, 3. Difusión en volumen y 4. Difusión a través del límite de partícula / borde 

de grano. 

Todos los mecanismos ocurren simultáneamente, pero las velocidades de contribución de los 

mismos dependen de forma distinta de la geometría del sistema, de la temperatura y de los 

parámetros del material. De todos ellos, la difusión a través de los límites de grano es el mecanismo 

de densificación más importante que se produce en el procesado MIM (German 1996). Cabe 

destacar que los efectos de todos los mecanismos son aditivos y que por tanto, la velocidad final de 

sinterización viene dada por la suma de las contribuciones aportadas por cada uno de ellos.  

Para poder conseguir un perfecto control microestructural y dimensional es necesario 

comprender y seleccionar adecuadamente las variables que intervienen en el proceso de 

sinterización. Algunas de estas variables son la temperatura máxima y el tiempo durante el que va a 

permanecer en ella la pieza, la velocidad de calentamiento y enfriamiento y la atmósfera en la que 

se lleva a cabo el proceso. Para evaluar si se ha conseguido optimizar el proceso de sinterización, es 

necesario realizar un estudio microestructural y evaluar la densidad y las propiedades mecánicas 

finales ya que éstas dependen de los parámetros seleccionados. 

Existen diferentes tipos de sinterización en función de los mecanismos que hacen que se 

produzca, ésta puede ser en estado sólido o con fase líquida (ver Figura 1.11). El hecho de que se 

produzca una u otra tiene que ver en gran medida con el diagrama de fases del sistema a sinterizar.  
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Figura 1.11 Clasificación de los diferentes tipos de sinterización, (German 1996). 
 

 Sinterización en estado sólido: se produce por la difusión de los átomos una vez que han 

sido activados térmicamente. Durante este proceso se pueden diferenciar dos etapas 

principales, en la primera se produce la unión local al disminuir la distancia entre los centros 

de las partículas adyacentes y en la segunda se produce la formación y crecimiento de los 

cuellos, lo que da lugar a la disminución de la porosidad. En la Figura 1.12 se muestra una 

micrografía de la formación de cuellos entre partículas durante la sinterización. 

 

Figura 1.12 Micrografía de SEM de la formación de cuellos entre partículas esféricas 

durante la sinterización (Erkut Neğiş 2002-2016) 

 

 Sinterización en presencia de fase líquida: ésta puede producirse con la aparición de fase 

líquida de manera transitoria o permanente. La sinterización con fase líquida se caracteriza por 

ser un tipo de sinterización más rápida con la que además se pueden alcanzar altas 

densificaciones. Para que esto ocurra es necesario que exista una cantidad apreciable de fase 

líquida a la temperatura de sinterizado y que el líquido “moje” correctamente al sólido.  

En la sinterización con fase líquida las composiciones y temperaturas de calentamiento son 

elegidas con el fin de que se origine un líquido durante el tratamiento, es decir, la Tsinterización es 

Sinterización 

En estado sólido Con fase líquida 

Transitoria 

Supersolidus 

Activada o reactiva 

Permanente 
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mayor que la Tfusión de algún componente. En la Figura 1.13 se muestran las distintas etapas que 

tienen lugar durante este tipo de sinterización.  

 

Figura 1.13 Sinterización con fase líquida: (a) Compacto inicial, (b) Fusión de al menos uno 

de los componentes que se infiltra por los huecos entre las partículas sólidas y (c) Situación 

final del sólido. 

 Sinterización en presencia de fase líquida permanente: el líquido que se forma está 

presente durante todo el tiempo en el que la pieza se encuentra a la temperatura de 

sinterización. Este tipo de sinterización tiene lugar en el caso de las aleaciones de metal 

pesado (W+10%Ni-Cu o Ni+Fe) y de los carburos o metal duro. 

 Sinterización en presencia de fase líquida transitoria: la fase líquida aparece cuando el 

líquido se calienta a la temperatura de sinterización. En el transcurso de la sinterización 

mientras que la pieza permanece a la temperatura seleccionada inicialmente, el líquido 

desaparece por interdifusión y genera una porosidad secundaria como se puede ver en la 

Figura 1.14. Para que se mejore la densificación sin perder la estabilidad dimensional hay 

que controlar tanto la cantidad de fase líquida que se forma como la porosidad a la que ésta 

da lugar. Éste es el tipo de sinterización que tiene lugar en bronces, aleaciones de aluminio 

con cobre, magnesio y silicio, entre otras.  

 

Figura 1.14 Sinterización con fase líquida transitoria: (a) Estado inicial, (b) Fusión de uno 

de los constituyentes que se infiltra por los intersticios de las partículas sólidas, y (c) 

Aleación y desaparición progresiva de la fase líquida, (Kieback 2012). 

 Sinterización supersolidus: En sistemas basados en mezclas de polvos puede ocurrir que el 

proceso de sinterización se efectúe a una temperatura superior a la de fusión de uno de los 

 

              (a)                                          (b)                                        (c) 
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constituyentes secundarios, además si esto se realiza a una temperatura entre la línea de 

solidus y la de liquidus del diagrama de fases (Kar 1990) estaremos hablando de 

sinterización supersolidus (SLPS) (ver Figura 1.15). Este proceso ha sido estudiado en 

profundidad por diversos autores (Jauregui 1992, Wright 1993, German 1997, Liu 1999, 

Berns 2009, Röttger 2012). Al hacer el proceso a una temperatura superior a la temperatura 

de fusión de un constituyente, se está haciendo un sinterizado con presencia de fase líquida 

la cual se nuclea desde el interior y desde los límites de las partículas, y se coloca entre las 

partículas sólidas provocando una mayor densificación por reapilamiento de las partículas 

sólidas, flujo líquido y difusión. Es esencial controlar la cantidad de fase líquida que se 

presenta durante el proceso para poder asegurar la estabilidad dimensional. Este tipo de 

sinterización tiene lugar en la fabricación de superaleaciones base níquel, aceros de 

herramientas, aceros con alto contenido en carbono y aleaciones base cobalto. 

 

Figura 1.15 Esquema sinterización supersolidus, (German 1997). 

 Sinterización Activada o reactiva: En este caso dos o más componentes entran en reacción 

y forman una fase líquida que se corresponde con un nuevo componente totalmente distinto 

a los anteriores (German 1996). Las etapas del proceso se muestran en la Figura 1.16. 

Normalmente esta reacción es exotérmica con lo que el balance térmico del proceso se ve 

favorecido. En este proceso es muy importante conseguir un perfecto control de la 

composición y de la temperatura. 

 

Figura 1.16 Sinterización reactiva, (German 1996). 
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1.6 Interés Industrial  

Las primeras estadísticas de ventas en el mercado PIM se reunieron a mediados de 1980. En la 

Figura 1.17 se muestra cómo las ventas anuales globales, tanto para todos los productos 

desarrollados a través de la tecnología de PIM como en particular a través de la tecnología de MIM, 

han ido creciendo de manera exponencial en las dos últimas décadas desde que se registraran unas 

ventas de 9 millones de dólares en 1986. Las ventas totales de PIM se estimaron en 1,5 billones de 

dólares en 2013, de los cuales casi 1,2 billones de dólares se correspondían con las ventas de MIM, 

es decir, casi un 80%. De las ventas totales de MIM casi la mitad se realizaron en Asia, como se 

puede observar en la Figura 1.18. 

 

Figura 1.17 Ventas anuales en el sector PIM y MIM, (Capus 2014). 

 

Figura 1.18 Distribución geográfica de las ventas de MIM, (Capus 2014). 

Muchos de los desafíos a los que actualmente se enfrenta la industria PIM van de la mano con la 

aparición de algunos grandes clientes en el sector de la electrónica y las telecomunicaciones, como 

por ejemplo Apple. Estas empresas cambian rápida y drásticamente de productos, para los que 
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demandan diseños cada vez más complejos y propiedades en servicio cada vez más específicas y 

exigentes, las cuales son en muchas ocasiones difíciles de conseguir con los materiales 

tradicionales. Este hecho está causando grandes oscilaciones en la demanda de la producción de 

piezas fabricadas por PIM. Entre los grandes desafíos de la técnica a parte del diseño y del coste de 

la herramienta, se encuentra el uso de nuevas materias primas y la necesidad de un exhaustivo 

control de la microestructura en la etapa de sinterización. Por lo que un nicho de oportunidad se 

encuentra en el uso del moldeo por inyección ampliando la funcionalidad de los materiales que ya 

están en uso, y en el estudio y desarrollo de nuevos materiales y aplicaciones. De esta forma se 

puede incrementar el mercado demandante y éste además puede conocer y aprovecharse de los 

numerosos beneficios del uso de esta tecnología (como la alta complejidad geométrica y el bajo 

coste de producción entre otros).  

 

1.7 Desarrollo de nuevos feedstocks con propiedades especiales 

Una de las limitaciones más importantes del uso de la tecnología de MIM es que la 

disponibilidad de polvos adecuados para su empleo en el proceso es limitada, y que además de 

todos los polvos disponibles no existen feedstocks comerciales para su utilización. Por lo que en el 

caso del uso del MIM, un requisito básico y un nicho de investigación importante es el desarrollo de 

una formulación adecuada basada en la combinación del material requerido para la aplicación en 

formato de polvo y de un sistema ligante que conducirá a la obtención de un feedstock que asegure 

el éxito del proceso de moldeo. 

Como se ha comentado anteriormente, la formulación de sistemas ligantes ha recibido mucha 

atención en los últimos años debido principalmente a que una formulación ideal es casi imposible 

de alcanzar y con frecuencia la misma composición de aglutinante se aplica a diferentes polvos. Los 

sistemas ligantes utilizados comúnmente para MIM implican generalmente componentes 

plastificantes (ceras), polímeros, y agentes tensioactivos, con el fin de poseer algunas características 

básicas para el éxito de la operación MIM (German & Bose 1997). Tanto ha sido este interés, que 

en ocasiones la mejora de la aplicabilidad en servicio de los materiales utilizados se ha aparcado. 

Una mejora del polvo de partida puede desencadenar en una mayor funcionalidad de las piezas en 

servicio. 

 

1.7.1 Aceros para herramientas 

Los aceros para herramientas son materiales desarrollados para fabricar herramientas destinadas 

a cortar, maquinar o conformar un material con el fin de elaborar una parte o componente destinado 

a un uso específico, como navajas, hojas de sierra, cuchillos, hilos de alta resistencia o muelles. En 

servicio la mayoría de las herramientas se someten a altas temperaturas y a cargas muy elevadas que 

además se aplican a alta velocidad. Para cubrir todos estos requerimientos se buscan materiales que 

tengan alta tenacidad y alta resistencia al desgaste, a la deformación y a la rotura, además se busca 
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que mantengan sus excelentes propiedades mecánicas y dureza a altas temperaturas. Para conseguir 

estas propiedades, la composición de los aceros para herramientas incluye altos contenidos de 

carbono (0,6-1,4%C) además de altos contenidos de elementos aleantes formadores de carburos, 

como molibdeno, tungsteno, cromo o vanadio. La combinación de estos aleantes con el carbono 

existente en el material, resulta en la formación de carburos muy duros y resistentes al desgaste. 

Se diferencian varios grupos dentro de los aceros para herramientas, entre ellos se encuentran 

los aceros para herramientas de trabajo en frío y en caliente, los aceros de herramientas para moldes 

y los aceros de alta velocidad (Magonon 1999). Los aceros rápidos se emplean para fabricar 

herramientas de corte a alta velocidad, y se subdividen en aceros de alta velocidad al molibdeno 

(Grupo M) y aceros de alta velocidad al tungsteno (Grupo T). Aunque el rendimiento de ambos 

aceros es similar, el precio de los aceros rápidos al molibdeno es un 40% inferior que el de los 

aceros rápidos al tungsteno, esto les hace ser mucho más interesantes a nivel industrial (Magonon 

1999).  

 

 Acero AISI M2 

Dentro de los aceros rápidos al molibdeno el acero rápido AISI M2, presenta un 

comportamiento estable y adecuado a altas temperaturas, manteniendo una alta tenacidad, buena 

resistencia al desgaste y dureza en rojo. La composición del acero AISI M2 se muestra en la Tabla 

1.2 en la que se puede observar que es un acero altamente aleado. Todos estos elementos de 

aleación se agregan a parte de para causar la precipitación de carburos de estos aleantes, para 

proporcionar endurecimiento por solución sólida de la ferrita, y mejorar la templabilidad y la 

resistencia a la corrosión del acero. 

Tabla 1.2 Composición química en % en peso del acero AISI M2. 

Contenido C Mo W Cr V Mn Si S P 

Mín. 

Máx. 

0,78 

0,88 

4,50 

5,50 

5,50 

6,75 

3,75 

4,50 

1,75 

2,20 

0,15 

0,40 

0,20 

0,45 

- 

0,030 

- 

0,030 

A continuación se comentan los beneficios de utilizar cada uno de los elementos de aleación que 

contiene el acero AISI M2: 

 Carbono: Es el elemento de aleación más efectivo, eficiente y de bajo coste. El carbono es 

el elemento responsable de proporcionar la dureza y la alta resistencia al acero, y su 

presencia es necesaria para la formación de los carburos del tipo M2C, M6C y MC. La 

cantidad de aleantes y de carbono aportada marcará la proporción y el tipo de carburos que 

se formarán.  

 Molibdeno: Mejora notablemente la resistencia a la tracción, la templabilidad, la resistencia 

a la fluencia o creep y la resistencia en caliente de los aceros. El molibdeno se disuelve en la 
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ferrita, pero tiene una fuerte tendencia a formar carburos y es un potente estabilizador de los 

carburos complejos. Además tiende a retardar el ablandamiento de los aceros durante el 

revenido. 

 Wolframio: Se utiliza para mantener la dureza de los aceros a elevadas temperaturas y evita 

que se desafilen o ablanden las herramientas aunque se calienten a temperaturas entre 500 y 

600 °C. El wolframio se disuelve ligeramente en la ferrita y tiene una gran tendencia a 

formar carburos de gran estabilidad. 

 Cromo: Es uno de los elementos de aleación más empleados para la fabricación de aceros 

por sus múltiples beneficios. Mejora la dureza y la resistencia a la tracción de los aceros, su 

templabilidad, impide las deformaciones y la formación de grietas durante el temple, 

aumenta la resistencia al desgaste, la inoxidabilidad, etc. El cromo se disuelve en la ferrita y 

muestra una fuerte tendencia a formar carburos de cromo y carburos complejos.  

 Vanadio: Tiende a afinar el grano y a disminuir la templabilidad. Es un elemento 

desoxidante muy fuerte y tiene una gran tendencia a formar carburos. Una característica de 

los aceros con vanadio es su gran resistencia al ablandamiento por revenido. 

 Manganeso: Se añade principalmente como elemento para neutralizar la nociva influencia 

del azufre y del oxígeno, elementos que siempre suelen contener todos los aceros cuando se 

encuentran en estado líquido en los hornos durante los procesos de fabricación. El 

manganeso actúa también como desoxidante y evita, en parte, que en la solidificación del 

acero se desprendan gases que den lugar a porosidades perjudiciales en el material. 

 Silicio: Se emplea como elemento desoxidante y complementa al manganeso con objeto de 

evitar que aparezcan en el acero poros y otros defectos internos. Además mejora ligeramente 

la templabilidad y la resistencia de los aceros al disminuir la tenacidad, y en ciertos casos 

mejora también su resistencia a la oxidación. 

La sinterización de aceros rápidos (High speed steel - HSS) ha sido ampliamente estudiada 

mediante pulvimetalurgia tradicional (PM) (Jauregi 1992, Wright 1993). De estos estudios se extrae 

que la complejidad de su composición los hace extremadamente sensibles a los parámetros de 

sinterización. La densificación, el desarrollo de la microestructura y los controles de la composición 

son los principales problemas a resolver de los aceros rápidos. 

Dada la complejidad de estos aceros se trabaja sobre diagramas de fases pseudo-binarios, los 

cuales muestran las fases presentes en un cierto rango de temperaturas para composición dada. En la 

Figura 1.19 se presenta el diagrama de fases del acero AISI M2 (Brandis 1983). El M2 sufre un 

proceso de sinterización con fase líquida permanente supersolidus y presenta una ventana de 

sinterización muy estrecha de menos de 10 ºC que se sitúa entre 1290 y 1300ºC (Herranz 2013).  
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Figura 1.19 Diagrama de equilibrio de fases para el acero M2 para una composición 6W-5Mo-4Cr-

2V (Brandis 1983). 

La línea AB trazada sobre este diagrama se aproxima al contenido de carbono habitual de este 

acero, el cual se mantiene entre 0.8-0.9% según la especificación AISI. El proceso de solidificación 

del M2 puede observarse siguiendo la línea AB de enfriamiento del diagrama (Barkalow 1972, 

Boccalini 2001). Se asume una velocidad de enfriamiento relativamente lenta que permita 

completar todas las reacciones y que se sucedan todos los procesos de difusión correctamente. Las 

reacciones que tienen lugar durante la solidificación son: 

1. A temperaturas superiores a 1435°C todo el material se encuentra en fase líquida. A la 

temperatura de 1435 °C, se cruza la línea de liquidus y comienzan a aparecer las primeras 

dendritas de ferrita. Dado que la ferrita es la fase estabilizadora de la mayor parte de los 

aleantes va a presentar una distribución de los mismos en las dendritas, mientras que el 

carbono que es el estabilizador de la fase austenita va a segregarse en el líquido restante.  

2. Cuando la temperatura desciende hasta aproximadamente 1370 °C, se cruza la línea de 

transformación peritéctica y se forma austenita creando una fina capa alrededor de todas las 

dendritas de la ferrita. Esta transformación no suele darse del todo, ya que la ferrita quedará 

atrapada por la austenita generada y el líquido interdendrítico rico en carbono.  

3. Cuando el enfriamiento prosigue y se alcanza una temperatura de 1240 °C, se atraviesa la 

línea de solidus y tiene lugar la reacción eutéctica donde empiezan a precipitar los primeros 

carburos. Estos carburos proceden de la solidificación del líquido interdendrítico que dará 

lugar a la fase denominada ledeburita que está formada por austenita y carburo.  
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4. Finalmente se producen otras reacciones con el líquido remanente, y se consume la ferrita 

para dar lugar a austenita y formar carburos del tipo M6C. Estos carburos aparecen 

homogéneamente distribuidos y muestran tamaños pequeños. 

Por lo tanto, en la reacción eutéctica en función de las condiciones de composición y de la 

velocidad de enfriamiento es donde se forman las distintas cantidades y tipos de carburos 

eutécticos. Generalmente un incremento en la velocidad de enfriamiento produce una disminución 

en la fracción volumétrica total de estos carburos debido al menor tiempo disponible para completar 

la difusión de los elementos. Los carburos que se pueden formar a partir del líquido interdendrítico 

son del tipo M6C, M2C y MC, donde M representa el elemento o los elementos que constituyen el 

carburo. La fracción de cada uno de estos tres eutécticos viene determinada por la competición que 

se establece entre ellos a la hora de formarse. A continuación se detallan algunas características de 

los mismos. 

 M6C: no depende de la composición y el único efecto que provoca una velocidad de 

enfriamiento excesiva es el estrechamiento de su estructura característica (piel de leopardo 

“feathery” o raspa de pescado “hearring bone”). En la fórmula química del M6C, la letra M 

corresponde a los elementos W, Mo, V, Cr y principalmente Fe. El Mo y el W se disuelven 

en la misma proporción que en la composición presente en el acero, en cambio el V se 

caracteriza por su bajo nivel de disolución en este tipo de carburos. La mayor presencia de 

Mo y W hace que estos carburos se distingan por su tonalidad blanca.  

 M2C: su morfología se ve sustancialmente influenciada por la velocidad de enfriamiento, la 

composición y en menos medida la adición de algunos aleantes como el aluminio y el 

nitrógeno. Su aparición se ve favorecida incrementando el contenido en vanadio, para 

contenidos en carbono relativamente altos (por encima de 0,85% en peso de C), 

incrementando la velocidad de enfriamiento y/o para ratios wolframio/molibdeno bajos. 

 MC: en los aceros rápidos convencionales el MC disuelve principalmente vanadio. Su 

composición puede variar entre VC y V4C3 y formar carburos con pequeñas cantidades de 

Fe, W, Mo y Cr. Para aceros con contenidos menores del 1,4% en peso de C, la cantidad de 

eutéctico MC será menor cuanto mayor sea la velocidad de enfriamiento. 

La Tabla 1.3 muestra la composición de los carburos eutécticos para el acero de alta velocidad 

AISI M2. Puede verse que la diferencia de composición entre los carburos M2C y M6C radica en los 

niveles de V y Cr (ambos mayores en el carburo de tipo M2C), y principalmente en el Fe, 

significativamente mayor en el carburo de tipo M6C. 

Tabla 1.3 Composición química de los carburos M6C, M2C y MC para un acero M2. 

Acero Carburo 
Composición química (at.%) 

W Mo V Cr Fe 

AISI M2 

M6C 14,5 20,9 7,6 7,0 50 

M2C 20,8 33,3 27,8 10,6 7,5 

MC 8,9 11,6 65,8 4,8 8,9 
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El orden que sigue la precipitación de los eutécticos M6C, M2C y MC ocurre en función de los 

perfiles de segregación resultantes de la formación de la ferrita y la austenita, así como de las 

reacciones de descomposición eutéctica que ocurren entre ellas. Estos perfiles están también 

influenciados por la composición química y la velocidad de enfriamiento. La interdependencia de 

estas variables debe ser considerada para determinar los límites en términos cuantitativos de la 

influencia en la formación de eutécticos, como se muestra en la Figura 1.20 para el contenido en 

vanadio y la proporción Mo/W (Wright 1993 y 2000). 

 

Figura 1.20 Efecto del contenido de W, Mo y V en la formación de eutécticos en aceros rápidos 

(Wright 1993). 

La naturaleza, forma y distribución de los carburos en la matriz determinan en gran medida las 

principales propiedades exigibles a los aceros rápidos como la dureza en caliente, la resistencia al 

desgaste y la tenacidad. 

 Refuerzos 

La mayoría de las tecnologías modernas requieren materiales con una combinación inusual de 

propiedades habitualmente imposible de conseguir con los metales, las cerámicas y los polímeros 

convencionales, es por esto que surgen los materiales compuestos. En términos generales, se 

considera que un material compuesto es un material multifase que conserva una proporción 

significativa de las propiedades de las fases constituyentes de manera que presenta la mejor 

combinación posible entre ellas. Añadir un refuerzo cerámico a una matriz metálica como es el 

acero AISI M2 resulta en un material compuesto de matriz metálica (MMC) con propiedades 

mejoradas respecto al acero base. Además de que el uso de Fe o de las aleaciones de Fe como 

matriz se hace muy deseable industrialmente por su abundancia, bajo coste, reciclabilidad, 

inocuidad (menores riesgos medioambientales y para la salud) y baja solubilidad con la fase 

cerámica.  

Los aceros rápidos reforzados con carburos se proponen con objeto de mejorar algunas de las 

propiedades mecánicas del acero base, como son la dureza y la resistencia al desgaste. En estudios 

previos queda demostrado que el uso de M2 como matriz del material compuesto incrementa las 
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propiedades mecánicas, obteniendo propiedades intermedias entre los aceros y los carburos 

cementados o metales duros, como se muestra en la Tabla 1.4, además de unos valores de densidad 

relativa muy cercanos a los de la densificación total (Herranz 2010). Hay que destacar que para 

optimizar el efecto del uso de refuerzos sobre un material base, es necesario seleccionar una 

concentración de refuerzo adecuada, que su dispersión en la matriz sea homogénea y que la unión 

entre el refuerzo y la matriz sea buena. 

Tabla 1.4 Rangos de valores de algunas de las principales propiedades de varias familias de 

materiales duros, (German 1996)
1
. 

Propiedad 
Metales 

duros 

Aceros 

rápidos 
Cermets 

Óxidos 

cerámicos 

Densidad (g·cm
3
) 10,0-15,0 8,0-9,0 5,5-8,5 3,9-4,5 

Dureza Vickers (HV30) 800-2100 700-900 1300-1900 1450-2100 

Resistencia a la rotura transversal 

(MPa) 
1300-4300 2500-4000 1300-2700 400-1200 

Resistencia a la compresión (MPa) 3000-7500 2800-3800 3800-6200 3500-5500 

Módulo de elasticidad (GPa) 500-700 260-300 400-500 300-450 

Tenacidad de fractura (MPa·m
1/2)

 6-24 12-27 5-12 4-12 

Conductividad térmica (W·K
-1

·m
-1

) 30-110 15-48 9-18 10-38 

Coef. De expansión térmica (10
-6

·K
-1

) 4,9-7,5 9-12 8,0-9,5 5,5-8,0 

No es exagerado decir que las herramientas de corte contemporáneas no podrían alcanzar su 

rendimiento actual sin aditivos. A continuación se realiza una revisión bibliográfica relativa a 

investigaciones realizadas sobre MMC que utilizan matrices de acero M2 reforzadas con partículas 

y que han sido procesadas mediante moldeo por inyección (ver Tabla 1.5).  

Tabla 1.5 Refuerzos empleados en MIM en matrices de M2. 

MMC procesados por MIM 

Referencia Refuerzo Cantidad Observaciones 

Liu 2001 TiC 3% peso Aumento de la ventana de sinterización 

Zhang 2001 WC 1-6% peso 
Aumento de la ventana de sinterización 

Mejora resistencia al desgaste 

Herranz 2010 
WC, TiC, 

TaC, NbC 
10% vol. 

Disminución temperatura de sinterización 

Aumento de la ventana de sinterización 

Herranz 2010 VC 
1, 3, 6 y 

10% peso 

Disminución temperatura de sinterización 

Aumento de la ventana de sinterización 

                                                           
1 Los metales duros o carburos cementados son materiales duros y resistentes al desgaste que se encuentran embebidos 

en una matriz metálica normalmente Co. El que más predomina es el 5%Co-WC; Un cermet es un material compuesto 

formado por materiales metálicos y cerámicos. Están diseñados para combinar la resistencia a altas temperaturas y a la 

abrasión de los cerámicos con la maleabilidad de los metales. Como matriz se utiliza el metal, normalmente níquel, 

molibdeno o cobalto, y la fase dispersa está constituida por carburos refractarios, óxidos, boruros o alúmina.  
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La primera investigación que se ha encontrado sobre este tipo de materiales compuestos 

procesados por MIM, se basó en el refuerzo del polvo AISI M2 con un 3% en peso de polvo de 

carburo de titanio (TiC), ambos con morfología irregular (Liu 2001). El polvo de M2 presentaba un 

tamaño de partícula menor de 20 µm y el TiC menor de 2 µm. La etapa de sinterización se llevó a 

cabo a 1400 ºC durante 1 hora bajo una atmósfera protectora de argón obteniendo en estas 

condiciones densificaciones relativas entre el 95 y el 98%. La adición del refuerzo tuvo un efecto 

inhibidor del crecimiento del tamaño de grano del acero y del proceso de sinterización, por lo que 

fue necesario aumentar la temperatura de sinterización para obtener la microestructura de 

densificación máxima.  

En otro trabajo contemporáneo al anterior, se utilizó carburo de wolframio (WC) como refuerzo 

de la matriz de M2 (Zhang 2001). El refuerzo se introdujo en diferentes proporciones entre 1 y 6% 

en peso. Los compuestos se sinterizaron en atmósfera de vacío y en atmósfera de N2-H2 

alcanzándose densificaciones relativas del 100%. Con la adición de este refuerzo se consiguió 

aumentar la ventana de sinterización, ya que las zonas adyacentes al refuerzo fundieron 

optimizando el mojado de la matriz, además de esta forma se mejoró el control dimensional de las 

piezas debido al aumento del grado de densificación. También con el uso del refuerzo se mejoraron 

las propiedades mecánicas del acero base, incrementándose la dureza y la resistencia al desgaste. 

En los trabajos más recientes del grupo entre los que se enmarca esta tesis, se estudió la 

influencia de una mezcla comercial de carburos que consiste en 33,3% de WC, 33,3% de TiC, 

26,8% de TaC y 6,8% NbC y de VC sobre el proceso de sinterización (Herranz 2010). Para ambos 

refuerzos el proceso de sinterización se llevó a cabo bajo atmósfera de alto vacío y de N2-H2, con 

temperaturas de meseta comprendidas entre 1100 y 1290 ºC. La adición de VC redujo la 

temperatura óptima de sinterización e incrementó hasta 90 ºC la ventana de sinterización. 

Resultados similares se obtuvieron cuando se añadió la mezcla de carburos (WC, TiC, TaC, NbC), 

gracias a la cual la temperatura óptima de sinterización también se redujo y la ventana de 

sinterización se incrementó hasta 40 ºC. Además, la adición de ambos refuerzos tuvo un efecto 

inhibidor del crecimiento del tamaño de grano y mejoró el control dimensional de las piezas, ya que 

a temperaturas inferiores se obtuvieron densificaciones óptimas. Las especies encontradas en la 

microestructura tras la sinterización son diferentes, así debido a la acción conjunta del uso de una 

atmósfera de sinterización de N2-H2 y de VC como refuerzo se obtuvieron nitruros y carbonitruros, 

lo que provocó un aumento de la dureza. 

La naturaleza del refuerzo y su combinación con las distintas atmósferas de sinterización influye 

notablemente en el efecto que éste produce sobre la matriz. Con el fin de mejorar las propiedades 

frente a desgaste del acero de herramientas AISI M2, ya que como se ha comentado anteriormente 

éste debe trabajar en condiciones muy severas de corte, abrasión y fricción, en el siguiente trabajo 

se ha reforzado con carburo de vanadio (V8C7) y con carburo de cromo (Cr3C2). Se pretende de esta 

forma obtener dos MMCs con propiedades intermedias entre los aceros y los carburos cementados, 
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buscando ante todo que presenten elevada dureza y elevada resistencia al desgaste, y que 

mantengan sus propiedades a altas temperaturas. 

Se ha seleccionado como refuerzo el carburo de vanadio (tipo V8C7) debido a que es un carburo 

muy estable químicamente, además es el carburo más duro y resistente al desgaste incluso a altas 

temperaturas, ya que pertenece al grupo de carburos MC. Por otra parte se ha seleccionado también 

el carburo de cromo (tipo Cr3C2) porque es también un material refractario muy duro y resistente, y 

se caracteriza por presentar una adhesión adecuada con el sustrato (Bose 2007, Yaghtin 2015). 

Además el cromo se emplea en la obtención de carburos cementados y se adiciona habitualmente 

con el fin de mejorar el comportamiento frente a desgaste y aumentar la dureza (Luyckx 2001, 

Won-Bae Lee 2006, Sun 2008). Además la adición de estos carburos tiende a inhibir el crecimiento 

de los granos durante la sinterización, y produce una importante reducción en la temperatura óptima 

de sinterización (Herranz 2010). Por lo que su estudio como refuerzo de aceros de herramientas es 

de gran interés. 

 

1.7.2 Aceros Inoxidables 

El acero es un material composicionalmente muy moldeable, fácil de obtener y económicamente 

rentable. Los aceros inoxidables surgen por la necesidad de tener un material que pudiera aguantar 

el paso del tiempo sin degradarse. En sus inicios en 1930 se trataban de aceros aleados con cromo, 

níquel y molibdeno, y con un alto contenido en carbono debido a la inexistencia de procesos de 

descarburización (Liljas 2008). Posteriormente la norma UNE-EN 10088 publicada en 1996 

restringió la composición de estos aceros, los cuales deben tener como máximo 1,2% en masa de 

carbono y como mínimo 10,5% en masa de cromo. Los aceros inoxidables se caracterizan por 

protegerse ante un ambiente oxidante y en un amplio rango de temperaturas mediante la formación 

de una capa pasiva de óxido de cromo. Esta capa pasiva actúa como barrera frenando la oxidación y 

protegiendo del ataque ambiental al resto del material. Para que la protección sea lo más efectiva 

posible, la capa pasiva debe ser continua, porosa, insoluble y capaz de regenerarse en el ambiente 

en el que se vaya a encontrar el acero (Washko 1993). 

Los aceros inoxidables se diferencian en función de la composición química y del tipo de 

aleantes presentes en los mismos. Los aleantes de tipo alfágeno, como son el cromo y el molibdeno, 

se caracterizan por promover la estabilidad de la fase ferrita y los aleantes de tipo gammágeno, 

como el níquel, se caracterizan por aumentar el campo de estabilidad de la fase austenita. 

Tradicionalmente se definen cinco familias de aceros inoxidables (ver Figura 1.21): ferríticos, 

austeníticos, martensíticos, endurecibles por precipitación y dúplex. En los últimos años ha surgido 

una nueva familia de aceros inoxidables buscando una mejora de la biocompatibilidad para su uso 

en aplicaciones médicas. Estos aceros se denominan aceros inoxidables libres de níquel y en ellos se 

sustituye el níquel por manganeso (Sumita 2004, Talha 2013). A continuación se detallan los aceros 

inoxidables tradicionales. 
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Figura 1.21 Familias de aceros inoxidables en función del contenido de cromo y de níquel, (Di 

Caprio 1999). 

 Ferríticos: contienen entre 12 y 30% en peso de cromo. Presentan una buena resistencia a la 

corrosión pero baja resistencia mecánica, es decir, son muy dúctiles y blandos debido a su 

estructura cúbica centrada en el cuerpo (BCC). Estos aceros pueden endurecerse por 

deformación o por solución sólida. 

 Austeníticos: tienen entre 16 y 25% en peso de cromo y entre 7 y 20% en peso de níquel. 

Tienen una muy buena resistencia a la corrosión y por su estructura cúbica centrada en las 

caras (FCC) se trata de materiales dúctiles y fáciles de conformar. 

 Martensíticos: presentan entre 12 y 17% en peso de cromo y entre 0,1 y 1,4% en peso de 

carbono. Estos aceros tienen peor comportamiento frente a corrosión, pero presentan una 

alta dureza y resistencia a desgaste. 

 Endurecibles por precipitación: estos aceros surgen como una alternativa para mejorar la 

resistencia mecánica y de maquinabilidad de los aceros austeníticos. Este efecto se consigue 

mediante la aplicación de tratamientos térmicos de envejecimiento. Los aceros endurecibles 

por precipitación contienen entre 15 y 18% en peso de cromo y entre 5 y 8% en peso de 

níquel.  

 Dúplex: se caracterizan por tener una microestructura compuesta por ferrita y austenita, en 

la que la fase ferrita se encuentra formando una matriz con islotes de austenita en ella. La 

composición típica de estos aceros se encuentra entre 18 y 30% en peso de cromo y entre 4 y 

11% en masa de níquel.  
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 Aceros inoxidables dúplex 

Los primeros aceros inoxidables dúplex surgen en 1930 a la par del resto de los aceros 

inoxidables tradicionales. Estos aceros se engloban dentro de la primera generación y eran 

básicamente aleaciones de hierro, cromo, níquel, molibdeno y carbono. Por la complejidad de la 

aleación, la aplicabilidad de estos aceros se ve limitada debido a la posibilidad de precipitación de 

una serie de fases secundarias que fragilizan al material, reducen considerablemente su tenacidad y 

causan corrosión intergranular (IMOA 2012). 

A partir de la década de los 70, en busca de mejorar la resistencia a la corrosión intergranualar 

se comenzó a añadir a estos aceros nitrógeno, el cual es un elemento gammágeno, y se comenzaron 

a reducir impurezas debido al descubrimiento de técnicas de descarburización utilizando gases 

como el argón y el oxígeno. Ambos factores provocaron la aparición de la segunda generación de 

los aceros inoxidables dúplex, entre los que destaca la aleación 22%Cr-5%Ni, que es el grado de 

dúplex más utilizado en la actualidad. Esta nueva generación se caracteriza por su alta resistencia a 

la corrosión por picaduras, la cual se puede cuantifican mediante el Número Equivalente de 

Resistencia a las Picaduras (PREN) que se define en la Ecuación 1.9 (IMOA 2012). 

 (1.9) 

A partir de este momento se desarrollaron dos tipos de aceros inoxidables dúplex, los aceros 

inoxidables dúplex de baja y de alta aleación. Los primeros se desarrollaron con el fin de reducir la 

posibilidad de que surjan fases intermetálicas que reduzcan la resistenca a la corrosión y la 

ductilidad, y los segundos se desarrollan con el fin de aumentar la resistencia por picaduras. A su 

vez entre los aceros inoxidables de alta aleación se diferencian dos tipos, los aceros superdúplex que 

presentan un PREN de entre 40 y 45, y los hiperdúplex cuyo PREN es superior a 45 (IMOA 2012). 

Cabe destacar que en los últimos años se han publicado estudios sobre aceros hiperdúplex con un 

PREN de 49 en los que no han aparecido precipitados intermetálicos ni tras el procesado ni tras la 

soldadura (Liljas 2008). 

Los aceros inoxidables súper dúplex (SDSS) son aceros bifásicos con propiedades únicas que 

dependen en gran medida de su equilibrio de fases (ferrita-austenita “50:50”) (Jafarzadegan 2013, 

Bhola 2014, Li 2015). En este sentido, los aceros SDSS se caracterizan por presentar propiedades 

excelentes de dureza, tenacidad y resistencia a la corrosión (Monlevade 2006, Olsson 2007, 

Knyazeva 2013). Estas propiedades les hacen adecuados para su uso en múltiples industrias sobre 

todo las energéticas como la industria petroquímica, ya que presentan una alta resistencia a la 

corrosión por picaduras, a la corrosión por intersticios y a la corrosión bajo tensión, y se utilizan en 

aplicaciones industriales como tuberías, recipientes a presión, bodegas de carga de tanques 

químicos y en líneas de flujo submarinas y de transporte de gas. Además en los últimos años la 

tendencia de utilizar acero dúplex como material estructural ha ido aumentando (Ibrahim 2010, 

Momeni 2010, Xu 2012 Jiang 2014).  



CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN 

 

40 

Entre las técnicas de procesado convencionales de los aceros inoxidables dúplex se incluyen la 

fundición, la forja, el laminado, el mecanizado y los habituales tratamientos térmicos secundarios. 

Hay que tener en cuenta que durante el proceso de conformado las fases austeníticas, ferríticas y los 

precipitados existentes en la microestructura, se alinean en la dirección de laminado. En 

consecuencia, es de esperar que las propiedades resultantes sean anisótropas y dependientes de la 

dirección considerada. Además la fase ferrítica se caracteriza por ser altamente inestable debido al 

elevado número de elementos de aleación de este acero que suelen quedar en forma de solución 

sólida, de manera que posteriores tratamientos térmicos como puede ser el envejecimiento dan lugar 

a la precipitación de un gran número de fases secundarias (ver Tabla 1.6), tales como σ, χ, carburos 

y nitruros (Escriba 2009, Du 2014), que deterioran en gran medida su resistencia a la corrosión y 

sus propiedades mecánicas (Pohl 2007, Badji 2008, Bettini 2013, Erazmus-Vignal 2015). Debido a 

la alta tasa de difusión de los elementos aleantes en la estructura cristalina de la fase ferrita (BCC), 

que es alrededor de cien veces la presente en la estructura cristalina de la austenita (FCC), todas las 

precipitaciones técnicamente relevantes se encuentran en dicha fase (Smuk 2004). 

Tabla 1.6 Fases observables en los aceros inoxidables dúplex, (Smuk 2004). 

Tipo de 

precipitado 

Composición 

Nominal 

Tipo de 

estructura 

cristalina 

Rango de 

Temperatura 

(°C) 

Parámetros 

reticulares (nm) 

σ 
Fe 35-55, Cr 25-

40, Mo 11-25 
BCT 600-1000 

a=0,880, 

c=0,454 

Nitruro de 

Cromo 
Cr2N Hexagonal 700-900 

a=0,480, 

c=0,447 

Nitruro de 

Cromo 
CrN Cúbica N/A a=0,413-0,447 

χ 

Fe36Cr12Mo10, Fe 

35-50, Cr 20-35, 

Mo 20-22 

BCC 700-900 a=0,892 

R 
Fe 30-40, Cr 17-

20, Mo 25-45 

Hexagonal 
550-650 

a=1,0903, 

c=1,9342 Romboédrica 

π Fe7Cr13Mo4 Cúbica 550-600 
a=0,9011, 

α=74°27’30’’ 

τ Sin determinar  550-650 a=0,636-0,647 

Carburo M7C3  950-1050 
a=0,452, b=0,699, 

c=1,211 

Carburo M23C6 FCC 600-950 a=1,0560-1,065 

La descomposición de la fase ferrítica en los aceros dúplex, la cual es estable a altas 

temperaturas, da como resultado la formación de fase sigma (ơ) y austenita. Es habitual encontrar la 

fase sigma entre la interfase que queda entre los granos de ferrita y austenita. La presencia de fase 

sigma (ơ) tiene efectos muy perjudiciales sobre las propiedades de ductilidad y tenacidad del acero, 

incluso cuando ésta aparece en porcentajes muy reducidos. La cantidad de fase sigma que se forma, 

depende de la composición del acero, del grado de deformación que se le aplica al material y de la 

temperatura. Otros elementos de aleación pueden influir en la microestructura observada en estos 



CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN 

 

41 

aceros, y en este sentido es común encontrar precipitados de nitruro de cromo de tipo CrN y Cr2N 

debido a la absorción de nitrógeno durante el procesado. 

En las últimas décadas las investigaciones se han centrado en buscar un producto de mayor 

calidad a un precio más competitivo. Así se ha utilizado la PM tradicional en el procesado de aceros 

inoxidables dúplex con el fin de obtener una distribución más uniforme de la microestructura, 

propiedades mecánicas isótropas y una respuesta mejorada a tratamientos térmicos, además de para 

eliminar tensiones internas. Se han realizado múltiples estudios del conformado de aceros 

inoxidables dúplex mediante pulvimetalurgia tradicional, evaluando tanto las propiedades 

mecánicas como el comportamiento frente a la corrosión de los componentes obtenidos. En estos 

trabajos, la microestructura dúplex se ha obtenido utilizando diferentes tipos de polvo de partida, así 

se han premezclado polvos austeníticos con polvos ferríticos o martensíticos (Múñez 2008, García 

2012), o partiendo de polvos martensíticos o ferríticos se han añadido en la etapa de sinterización 

los elementos aleantes promotores de la microestructura dúplex tales como níquel o molibdeno 

(Mariappan 2009) o se han utilizado directamente polvos prealeados de acero dúplex (Torralba 

1995). Sin embargo, existe escasa bibliografía sobre aceros dúplex procesados mediante MIM. En 

este sentido se han encontrado dos referencias muy recientes (Sotomayor 2011 y 2014) en las que se 

premezclaron en una proporción 50:50 un acero inoxidable austenítico (316L) con un acero 

inoxidable ferrítico (430L). Para fabricar el feedstock los polvos metálicos se añadieron en 

diferentes proporciones entre un 50 y un 70% en masa a un sistema ligante multicomponente 

basado en polietileno de alta densidad y cera parafina. Los resultados de estas investigaciones 

revelaron unos valores de densificación más altos y unas propiedades mecánicas superiores a los 

obtenidos tras el procesado mediante pulvimetalurgia tradicional. 

El procesado de aceros inoxidables constituye aproximadamente el 50% de la producción global 

del MIM, y se obtienen componentes con excelentes propiedades independiente del tipo de acero 

inoxidable tratado (austeníticos, ferríticos, martensíticos e incluso endurecibles por precipitación) 

(Torralba 2012). Por todo esto, el procesado de aceros inoxidables dúplex mediante MIM se postula 

como un proceso novedoso y con grandes expectativas, y uno de los retos en la fabricación de 

componentes de acero inoxidable dúplex es el de lograr una microestructura sin precipitados y con 

una proporción equilibrada de fases austenítica y ferrítica (Liang 2017). 

 

1.7.3 Materiales magnéticos. Níquel 

Se denominan materiales magnéticos a los materiales cuyos átomos e iones se comportan como 

si fuesen pequeños imanes que interactúan entre sí. En estos casos se dice que los átomos tienen un 

momento magnético diferente de cero, el cual se caracteriza por su magnitud y la dirección en la 

que está orientado. En lo sucesivo, a estos pequeños imanes se les denomina espines magnéticos o 

simplemente espines. 
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Las propiedades y el comportamiento magnético de estos materiales dependen de la magnitud 

de sus espines individuales y de la orientación relativa de estos la cual es función de una serie de 

factores internos y externos. Los factores internos tienen que ver con las características intrínsecas 

del material y los externos están relacionados con el ambiente al que está expuesto, es decir, de la 

interacción del sistema con su alrededor. Un ejemplo de factor externo puede ser la presencia de un 

campo magnético producido por una fuente ajena al material o la temperatura ambiental.  

Los materiales magnéticos se clasifican en materiales magnéticos blandos y duros (Smith 1998). 

Los materiales magnéticos blandos se caracterizan porque se imanan y se desimanan fácilmente, por 

lo que se utilizan en aplicaciones que aprovechan esta cualidad como son los transformadores. Por 

el contrario los materiales magnéticos duros se caracterizan porque una vez que han sido imanados 

no se desimanan fácilmente y se emplean por ejemplo en altavoces o en receptores telefónicos. 

En función de cómo se orienten los momentos magnéticos internos del material producidos ante 

la presencia de un campo magnético externo, podemos encontrarnos los siguientes tipos de 

magnetismo (Smith 1998): 

 Diamagnetismo: el campo magnético externo actúa sobre los átomos del material y 

desequilibra ligeramente los electrones de los orbitales creando pequeños dipolos 

magnéticos en los átomos que se oponen al campo aplicado.  

 Paramagnetismo: en este caso se crean dipolos en los átomos que van a favor del campo 

magnético aplicado.  

 Ferromagnetismo: se caracterizan por producir enormes campos magnéticos que pueden 

mantenerse o eliminarse a voluntad, incluso sin presencia de campo magnético externo 

(Serway 1996). Los elementos ferromagnéticos más importantes, desde el punto de vista 

industrial, son el hierro (Fe), el cobalto (Co) y el níquel (Ni). En estos materiales a 

temperatura ambiente se produce una imanación espontánea de sus dipolos magnéticos 

atómicos, esto ocurre en regiones microscópicas denominadas dominios magnéticos. Si los 

dominios están aleatoriamente orientados, entonces no se generará imanación neta en la 

muestra. 

 Antiferromagnetismo: en este caso en presencia de un campo magnético externo los dipolos 

magnéticos se alinean por sí mismos en direcciones opuestas, resultando en una 

magnetización neta igual a cero.  

 Ferrimagnetismo: ocurre en materiales cerámicos en los que iones diferentes poseen distinta 

magnitud para sus momentos magnéticos y cuando estos momentos magnéticos se alinean 

de forma antiparalela, se produce un momento magnético neto en una dirección. 
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Como se ha comentado anteriormente el níquel es un material ferromagnético que se caracteriza 

por producir enormes campos magnéticos que pueden mantenerse o eliminarse a voluntad. Esta 

característica le hace ser uno de los materiales magnéticos con mayor aplicación industrial.  

Uno de los parámetros que influyen en las propiedades magnéticas del material es la 

temperatura (Smith 1998), así si se sobrepasa cierta temperatura los materiales ferromagnéticos 

pierden sus propiedades magnéticas y tornan a materiales paramagnéticos, los cuales presentan 

susceptibilidad magnética positiva (relación entre la imanación de un material y el campo aplicado) 

ante la aplicación de un campo magnético externo. Esta temperatura se denomina temperatura de 

Curie que para el níquel es 358 ºC. La velocidad de enfriamiento también cobra importancia en 

estos materiales, en este sentido si el enfriamiento se hace a una velocidad alta hasta una 

temperatura por debajo de la temperatura de Curie, se vuelven a formar los dominios magnéticos y 

el material se vuelve de nuevo ferromagnético. En este caso, los momentos dipolares magnéticos de 

los átomos tienden a alinearse en una dirección paralela en regiones pequeñas denominadas 

dominios magnéticos. Si por el contrario, el enfriamiento se realiza lentamente desde una 

temperatura superior a la temperatura de Curie, hasta una temperatura inferior, el material se 

desimana y en este caso los dominios magnéticos se alinean aleatoriamente de forma que no existe 

un momento magnético neto, siendo necesario la aplicación de un campo magnético externo para 

que el material vuelva a estar en un estado imanado. 

La aplicación de un campo magnético externo a un material desimanado provoca que los 

dominios magnéticos, cuyos momentos están inicialmente paralelos al campo aplicado, crezcan y 

cuando se elimina el campo aplicado la muestra permanece imanada, aunque se pierde algo de 

imanación debido a la tendencia de los dominios a rotar a su posición original (Morales 2009). La 

presencia de impurezas, imperfecciones cristalinas y precipitados en los materiales actúan como 

barreras que impiden el movimiento de los espines e incrementan las pérdidas de energía 

magnética. Por ello es muy importante eliminar las impurezas e imperfecciones a la hora de 

conformar materiales magnéticos. 

Los materiales magnetomecánicos (Jiles 2003) se caracterizan por tener una interacción mutua 

entre sus propiedades mecánicas y magnéticas, es decir, si cambian sus propiedades magnéticas 

cambiarán las propiedades mecánicas del mismo y viceversa.  

Dentro de los materiales magnetomecánicos se distinguen los materiales magnetoelásticos y los 

magnetoplásticos cuya clasificación se hace atendiendo a la reversibilidad o irreversibilidad de las 

propiedades magnéticas o mecánicas modificadas. Los materiales magnetoelásticos presentan una 

reversibilidad en su comportamiento, es decir, sus propiedades pueden ser recuperadas tras haber 

sido modificadas. Por el contrario, los materiales magnetoplásticos tienen un comportamiento 

irreversible, por lo que sus propiedades no pueden volver al estado de partida una vez que ha 

terminado la acción mecánica o magnética.  
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El níquel se encuentra dentro de los materiales magnetoelásticos. Cabe apuntar que la 

magnetoelasticidad puede estar influenciada por fenómenos directos, si las propiedades elásticas del 

material cambian cuando se altera el estado magnético al que está sometido, o por fenómenos 

indirectos, cuando se somete a un material a esfuerzos mecánicos que influyen sobre sus 

propiedades magnéticas (Morales 2009). Los principales fenómenos magnetoelásticos directos e 

indirectos se recogen brevemente a continuación: 

 

 Fenómenos directos 

 

 Magnetostricción volumétrica: consiste en la variación isotrópica del volumen de un 

material magnético, ya sea de forma forzada (cuando ocurre una variación anómala del 

coeficiente lineal de expansión térmica cerca de la temperatura de Curie) o de forma 

espontánea (cuando la variación ocurre para cada temperatura como resultado del campo 

magnético aplicado).  

 Magnetostricción o Magnetostricción de Joule: se diferencia de la anterior en que la 

variación es de carácter anisotrópica, es decir, ocurre en una dirección.  

 Efecto Wiedemann: que dice que la aplicación de una corriente eléctrica a cualquier 

muestra ferromagnética delgada y larga genera una torsión en el material y le colocan 

simultáneamente dentro de un campo magnético longitudinal. 

 Efecto ΔE: se produce cuando existe una variación del módulo de Young ante la aplicación 

de un campo magnético. Esta variación también afecta al módulo de cizalladura pero en este 

caso se conoce como efecto ΔG. 

 Amortiguación magnetomecánica: se aplica a los materiales que sufren cambios en el 

amortiguamiento ante la aplicación de un campo magnético. 

 

 Fenómenos indirectos 
 

 Efecto Nagaoka-Honda: se define como el efecto inverso a la magnetostricción 

volumétrica, y expone que una variación en la presión del material, y en consecuencia en su 

volumen, produce cambios en algunas propiedades magnéticas como la temperatura de 

Curie o la magnetización.  

 Efecto Villari: se trata del efecto inverso de la magnetostricción de Joule, de manera que la 

aplicación de tensiones produce un cambio en la curva de magnetización en los materiales 

ferromagnéticos.  

 Efecto inverso de Wiedemann: se da cuando tenemos una muestra delgada y larga de 

material ferromagnético colocada dentro de un campo magnético a lo largo de su eje 
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longitudinal. El propio campo magnético cambia y aparece otro campo magnético como 

consecuencia de la corriente eléctrica que se induce entre los bordes cuando el material es 

sometido a torsión.  

 Contribución a la anisotropía magneto-cristalina: este último fenómeno agrupa todas las 

variaciones mecánicas que implican modificaciones en el estado magnético de los 

materiales. 

El níquel es un material magnetoelástico con propiedades magnetoestrictivas que se pueden 

provocar tanto por fenómenos directos como indirectos. El níquel es capaz de experimentar 

alteraciones en sus propiedades mecánicas ante variaciones de sus propiedades magnéticas y 

viceversa.  

El conformado tanto del níquel como de las aleaciones de níquel se lleva a cabo por medio de 

procesos de fabricación convencionales, como son la fundición, forjado, mecanizado, y sus 

respectivos tratamientos térmicos posteriores en caso de ser necesarios (Davis 2000). Estos 

procesos tienen asociados una serie de problemas que pueden afectar a las propiedades finales de la 

pieza, tales como concentración de aleantes sobre los límites de grano en fundición, orientación de 

los granos en una determinada dirección en el caso de la forja, tensiones internas residuales, costes 

y pérdidas de material elevados en el mecanizado. Para mejorar la funcionalidad de la pieza en 

muchos casos es necesario realizar un tratamiento térmico final. Hablando en términos de 

producción y calidad, se sabe que las aleaciones de níquel son de las más difíciles de mecanizar 

(Warburton 1967, Field 1968). Aunque las aleaciones de níquel no son excepcionalmente duras, su 

excelente resistencia y dureza a altas temperaturas crean dificultades durante el mecanizado debido 

a su tendencia al endurecimiento por deformación. Este hecho ocasiona altas fuerzas cortantes y la 

formación de rebabas significativas durante el mecanizado (Ezugwu 1999). Este comportamiento 

condiciona la producción de piezas pequeñas con formas complejas mediante las técnicas 

convencionales de mecanizado debido a la baja eficiencia y al alto coste de procesado. Además 

debido a que la superficie de la pieza se ve alterada durante el mecanizado se generan tensiones 

internas que merman las propiedades finales de las piezas, sus posibilidades mecánicas y 

magnéticas y su comportamiento frente a condiciones de tensión-deformación. 

Como se ha comentado anteriormente, mediante el uso de técnicas más avanzadas como son las 

técnicas pulvimetalúrgicas entre las que se encuentra el moldeo por inyección de metales se pueden 

solucionar muchos de estos problemas (German 2005) y además se obtienen granos más finos y 

microestructuras más uniformes que mejoran las propiedades mecánicas y la resistencia al desgaste, 

se reducen las tensiones internas, se ajusta mejor la composición y se pueden producir grandes 

series de piezas con geometrías complejas a bajo coste haciendo al proceso mucho más eficiente. 

Debido a sus altas posibilidades es muy interesante estudiar el comportamiento del níquel unido 

a las ventajas que ofrece el uso de las técnicas pulvimetalúrgicas, en busca de nuevas aplicaciones 

futuras por ejemplo en sensores, actuadores o transductores magnetomecánicos acústicos o 
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ultrasónicos, entre otras. A este respecto, no se ha encontrado mucha bibliografía acerca del uso de 

la pulvimetalurgia para el procesado de níquel puro. El primer estudio encontrado consistió en la 

sinterización de polvos de níquel que previamente fueron tamizados para obtener distintas 

distribuciones de tamaño de partícula comprendidas entre 45 y 180 μm (Mordike 1984). Los polvos 

que no se compactaron en ningún momento se situaron en crisoles de alúmina y se sinterizaron 

durante tiempos de entre 1 y 96 h a temperaturas comprendidas entre 1200 y 1400 °C. En este 

estudio, se correlacionó la energía de activación para la sinterización con los mecanismos de 

difusión superficiales y en volumen. Finalmente se evalúo la relación entre la conductividad 

eléctrica, constantes elásticas, dureza y resistencia a la rotura del material con la densidad final 

obtenida.  

El siguiente estudio del que se tiene constancia se desarrolló en 2003 y en él se llevó a cabo el 

procesado de níquel puro mediante MIM (Jhonson 2003). Para ello se utilizó un polvo de 

morfología esférica y tamaño de partícula menor de 10 μm. El sistema ligante que se empleó fue 

multicomponente y consistía en 40% en masa de polipropileno, 50% en masa de cera parafina y 

10% en masa de ácido esteárico (SA). Se seleccionó una carga óptima del 58% en volumen de 

polvo y utilizando este feedstock se inyectaron piezas que a continuación fueron eliminadas con una 

combinación de eliminación en disolvente y térmica. Por último se llevó a cabo la etapa de 

sinterización en una atmósfera de hidrógeno, en el rango de temperaturas de entre 1200 y 1400 °C y 

durante tiempos comprendidos entre 1 y 4 h. Tras este estudio se concluyó que tras procesar níquel 

utilizando MIM se obtienen valores semejantes de resistencia a la tracción y comportamientos 

similares frente a la corrosión que los obtenidos mediante el procesado de níquel mediante técnicas 

convencionales. Además se observó que en ciertas aplicaciones para industrias químicas el uso de 

piezas de níquel producidas por MIM es más adecuado que el uso de piezas de MIM de aceros 

inoxidables. 

En la última referencia encontrada a este respecto se utiliza la pulvimetalurgia tradicional para 

fabricar piezas de níquel puro (Bhattacharjee 2007). Se compactaron piezas de morfología 

rectangular que después fueron sinterizadas en un horno tubular durante 1 h a 900 ºC, 1100 °C y 

1300 °C. Como atmósfera protectora se utilizó hidrógeno puro. En este trabajo se investigó la 

evolución de los límites de grano y los cambios microestructurales que tienen lugar en las piezas de 

níquel puro sinterizado a distintas temperaturas. Tras este estudio se concluyó que existe una 

correlación adecuada entre la distribución y morfología de los granos existentes en las piezas finales 

con los cambios microestructurales que deben acompañar al proceso de sinterización bajo diferentes 

condiciones.  

Los polvos de níquel habitualmente utilizados en PM se obtienen por carbonilo y presentan 

geometrías irregulares y puntiagudas (ver Figura 1.22), por lo que no son adecuados para su uso en 

MIM. La técnica de descomposición térmica de carbonilos consiste en la combinación de los 

procesos de vaporización y condensación para fabricar polvos de metal con una pureza muy 

elevada. Sometiendo al metal a presión y temperatura controladas, éste reacciona con CO para 
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forma M-carbonilo. A continuación se lleva a cabo su destilación fraccionada para descomponer de 

nuevo el metal y el CO. En los últimos tiempos se han desarrollado diferentes grados de polvos de 

níquel carbonilo con geometrías más suavizadas y redondeadas. Los rangos de tamaño de partícula 

que presentan están dirigidos a mejorar la homogeneidad de las mezclas (Jhonson 2003). Este 

hecho hace interesante el estudio del procesado mediante MIM de polvos de níquel de alta pureza y 

morfología redondeada obtenidos por carbonilo, con el fin de evaluar la posibilidad de obtener 

mezclas adecuadas y homogéneas para su uso en MIM. Además en busca de nuevas aplicaciones es 

muy interesante evaluar las propiedades magnetomecánicas de las piezas producidas, ya que en 

ninguno de los estudios encontrados de procesado de níquel puro mediante PM tradicional o MIM 

se evalúan las propiedades magnéticas de las piezas finales y éstas en concreto son muy singulares y 

de alto potencial. 

 

Figura 1.22 Micrografía de SEM de polvos de níquel puro utilizados en PM, (Bhattacharjee 2007). 

 



 
  

 

 

 

 



 

 
“La ciencia no conoce su deuda con la imaginación”. 

Ralph Waldo Emerson (1803-1882). 
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2 MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS 

La principal motivación de este trabajo es incrementar la funcionalidad y la aplicabilidad del 

uso de ciertos metales desarrollando nuevas formulaciones adecuadas para su producción mediante 

MIM. Para fabricar todos los feedstocks estudiados se ha utilizado el mismo sistema ligante, el cual 

consiste en polietileno de alta densidad y cera parafina en proporciones iguales. El presente trabajo 

se basa en el uso de la técnica de moldeo por inyección de metales para el procesado de materiales 

con características especiales para su uso en aplicaciones nuevas y concretas, y su comparativa con 

las técnicas convencionales de procesado utilizadas con el fin de dilucidar si el uso de la técnica 

MIM conlleva alguna mejora en términos de funcionalidad.  

Para tal fin se han propuesto producir mezclas inyectables basadas en los siguientes materiales: 

 Materiales compuestos basados en acero AISI M2 reforzado con distintas proporciones de dos 

tipos de refuerzo, carburo de vanadio (V8C7) y carburo de cromo (Cr3C2), con el fin de mejorar 

las propiedades mecánicas del acero de partida, y más concretamente su dureza y resistencia al 

desgaste para su uso en máquinas herramientas. Además se pretende estudiar el efecto de la 

adición de refuerzo en las condiciones de sinterización del acero base (temperatura y ventana de 

sinterización) y en las propiedades mecánicas de las piezas resultantes tras el procesado.  

 Acero inoxidable superdúplex (UNS-J93404), con el objetivo de mejorar las capacidades 

mecánicas de los aceros inoxidables convencionales a la vez que se mejoran las propiedades 

frente a la corrosión y tribocorrosión. 

 Níquel a fin de estudiar el efecto del procesado mediante MIM en sus propiedades magnéticas, 

más concretamente se busca incrementar sus propiedades magnetomecánicas. 

 

Como parte del estudio del diseño y procesado de nuevas mezclas inyectables es necesario 

alcanzar ciertos objetivos parciales: 

- Optimización de las mezclas, para ello se requiere ajustar de una forma precisa las 

proporciones en las que se añaden los distintos componentes que constituyen los feedstocks. 

- Evaluación de la homogeneidad de las mezclas teniendo en cuenta el par de torsión durante 

la etapa de mezclado y el valor de densidad una vez obtenido el feedstock. 

- Calcular la carga crítica en volumen de polvo (CCVP), la cual hace referencia a la máxima 

concentración de polvo admisible en el feedstock para una correcta etapa de inyección, y evaluar las 

propiedades reológicas que permitan predecir el comportamiento de la mezcla en el proceso de 

inyección. Para ello se han de estudiar parámetros como la viscosidad (η), el índice de flujo de la 
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ley de potencias (n), el esfuerzo umbral (σ0), la energía de activación (Ea) y el índice general 

reológico (αstv). 

- Moldeado de las piezas mediante un proceso de inyección ya sea a baja o alta presión. 

- Diseño de un ciclo óptimo de eliminación del sistema ligante, que permita obtener piezas sin 

defectos aptas para ser sometidas al posterior proceso de sinterización. 

- Optimización del proceso de sinterización para cada feedstock, para ello se utilizarán 

diferentes atmósferas de sinterización (N2-5%H2, alto y bajo vacío, N2-10%H2-0,1%CH4) en 

función del material y del objetivo final que se busca en él. Además se pretende estudiar 

cuidadosamente los efectos de la influencia de la atmósfera, tiempo y temperatura en la etapa 

sinterización. 

- Evaluar la densidad, contenido en carbono, contracción experimentada, composición, 

microestructura y dureza de las piezas obtenidas, buscando una correlación entre ellas e identificar 

y analizar los puntos óptimos del procesado mediante MIM. 

- Con el trabajo propuesto se pretende llevar a cabo una comparación rigurosa y científica 

entre los resultados obtenidos mediante MIM frente a los resultados obtenidos mediante el uso de 

técnicas convencionales de procesado, así como completar y comparar con la bibliografía ya escrita. 



 

 

53 

CAPÍTULO 3 

MATERIALES Y PROCESOS 

CONTENIDO 
 

3.1 Materiales  

3.2 Diseño de mezclas inyectables. Preparación y caracterización 

3.3 Análisis reológico. Estudio de parámetros reológicos 

3.4 Procesado de las piezas con las geometrías deseadas 

3.5 Caracterización de las piezas finales 

“Son vanas y están plagadas de errores las ciencias que no han nacido del experimento, madre de 

toda incertidumbre”. 

Leonardo Da Vinci (1452-1519). 
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3 MATERIALES Y PROCESOS 

3.1 Materiales 

Todos los materiales utilizados en la realización de este trabajo han sido caracterizados 

previamente a su uso mediante diferentes técnicas, con el fin de comprobar que cumplen los 

requerimientos necesarios para el procesado mediante moldeo por inyección. 

3.1.1 Caracterización del sistema ligante 

El sistema ligante utilizado en todos los feedstocks ha sido escogido en base a resultados de 

estudios previos de moldeo por inyección de metales (MIM) (Herranz 2004). Éste está basado en 

polietileno de alta densidad (HDPE), que es un componente ampliamente utilizado en esta 

tecnología, el cual actúa como “columna vertebral”. Al HDPE se le ha añadido cera parafina (PW) 

para mejorar las propiedades de fluidez y la interacción del ligante con el polvo. El comportamiento 

reológico de ambos componentes se ha estudiado mediante un reómetro capilar de la marca Dynisco 

modelo LCR7000, obteniéndose los resultados que se presentan en la Figura 3.1 y que muestran 

que el HDPE exhibe un comportamiento pseudoplástico, con unos valores de viscosidad muy 

superiores a los de la cera parafina, la cual presenta un comportamiento ligeramente newtoniano. 
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Figura 3.1 Reología de los distintos componentes del sistema ligante. 

A continuación, los componentes han sido caracterizados calorimétricamente, 

termogravimétricamente y se ha evaluado su densidad. Para la determinación de los puntos de 

fusión y los rangos de eliminación de cada componente del sistema ligante se ha realizado 

simultáneamente un estudio de calorimetría diferencial de barrido (DSC) y un análisis 

termogravimétrico (TGA). El dispositivo que se ha empleado para ello ha sido una termobalanza 
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NETZSCH STA 449 C, que consta además de un calorímetro diferencial de barrido (ver Figura 

3.2). Las condiciones de análisis utilizadas han sido: una rampa de calentamiento a una velocidad 

de 5 ºC/min desde temperatura ambiente hasta 600 ºC, tras esto una meseta de 5 min y por último 

un enfriamiento controlado a una velocidad de 10 ºC/min. Las atmósferas utilizadas han sido argón 

durante el ensayo con un flujo de 25 ml/min, y nitrógeno puro para purgar con un flujo de 40 

ml/min. Los resultados obtenidos tras estos análisis se muestran la Figuras 3.3 (a-b). 

 

Figura 3.2 Termobalanza-calorímetro diferencial de barrido NETZSCH STA 449 C. 

  
Figura 3.3 Resultados de (a) Calorimetría y (b) termogravimetría de los componentes del sistema 

ligante. 

A continuación se comentan los resultados obtenidos para cada componente. 

 Polietileno de alta densidad (HDPE) 

El HDPE utilizado ha sido suministrado por Chemieuro S.L. Presenta una temperatura de fusión 

de 139,2 ºC como se observa en la Figura 3.3 (a), la cual se corresponde con su análisis de 

calorimetría diferencial de barrido. Su temperatura de descomposición se ha obtenido tras el análisis 

de termogravimetría y se representa en la línea negra de la Figura 3.3 (b), en ésta se puede observar 
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una temperatura de inicio de descomposición de 455 ºC y que la eliminación termina a unos 500 ºC. 

El valor de índice de fluidez (MFI) suministrado por el fabricante es 62 g/10 min a 190 ºC evaluado 

con un peso de 5 kg. La densidad del polietileno, medida mediante un picnómetro de helio 

Micromeritics AccuPyc II 1340 es de 0,9351 g/cm
3
. El procedimiento llevado a cabo por este 

equipo se basa en la medición del volumen de una muestra de material de masa conocida y calcula 

su densidad utilizando la ecuación de estado de los gases ideales. En este caso se ha establecido que 

el picnómetro repita el ciclo de cálculo de la densidad 10 veces, tras los cuales proporcionará como 

dato final del ensayo la media y la desviación estándar de las medidas. Esta operación se ha repetido 

en 4 muestras diferentes para evaluar la densidad global. 

 Cera Parafina (PW) 

Las ceras son componentes con longitudes de cadena cortas, lo que las hace menos viscosas, 

con un cierto comportamiento pseudoplástico o newtoniano y con una temperatura de fusión baja, 

por tanto son muy válidas para formar parte del sistema ligante. La cera parafina utilizada ha sido 

suministrada por Panreac Química S.L.U. Su densidad medida mediante el picnómetro de helio es 

de 0,9069 g/cm
3
. Su punto de fusión es de 58,4 ºC, como se puede observar tras el análisis de 

calorimetría cuyo resultado se muestra en la línea azul de la Figura 3.3 (a). Hay que destacar que 

presenta un rango de eliminación térmica bastante amplio, desde 206 hasta 371 ºC (ver línea azul 

Figura 3.3 (b)). 

A continuación, en la Tabla 3.1, se muestra un resumen de algunos parámetros significativos de 

cada componente utilizado en el sistema ligante. 

Tabla 3.1 Parámetros significativos de los componentes del sistema ligante. 

Material ρ (g/cm
3
) Tm (°C) 

Rango eliminación 

(°C) 

Polietileno de alta 

densidad (HDPE) 
0,9351 ± 0,003 139,2 455 - 500 

Cera Parafina 

(PW) 
0,9069 ± 0,002 58,4 206 - 371 

 

3.1.2 Caracterización de los polvos metálicos de partida 

En busca de diferentes aplicabilidades, tres metales diferentes han sido seleccionados para este 

estudio: un acero de herramientas (AISI M2) suministrado por la empresa Sandvik Materials 

Technology, un material magnético (níquel) suministrado por la empresa Goodfellow Ltd. y un 

acero inoxidable dúplex (UNS J93404) suministrado por la empresa Metallied Powder Solutions 

S.A. El grado de éste último se encuentra regulado por las normativas ASTM A890 y A923.  
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La composición química elemental de los aceros suministrada por los fabricantes junto con sus 

respectivas especificaciones se recogen en la siguiente Tabla 3.2. Por su parte el polvo de níquel 

presenta una pureza del 99,8%. 

Tabla 3.2 Composición química del acero AISI M2 y del acero inoxidable dúplex UNS J93404. 

MATERIAL Aleante Fe Cr Ni Mo N Mn Si P W V C S 

AISI M2 

% peso Bal. 3,97 ---- 4,81 ---- 0,36 ---- ---- 6,54 1,95 0,84 ---- 

Especificación 

AISI 
Bal. 

3,75-

4,50 
---- 

4,75-

5,50 
---- 0,10 ---- ---- 

6,00-

6,75 

1,75-

2,05 

0,80-

0,90 
---- 

ACERO 

INOXIDABLE 

DÚPLEX 

UNS J93404 

% peso Bal. 25,30 7,01 3,78 0,23 0,81 0,34 0,025 ---- ---- x y 

Especificación 

ASTM 
Bal. 

24,00-

26,00 

6,00-

8,00 

4,00-

5,00 

0,10-

0,30 
<1,50 <1,00 <0,04 ---- ---- <0,03 <0,04 

El contenido en carbono del níquel y del acero inoxidable dúplex es un parámetro crítico a 

evaluar ya que va a marcar el comportamiento en servicio de las piezas fabricadas con dichos 

materiales. Por este motivo, una vez recibidos los materiales en estado pulverulento se les ha 

realizado un análisis del contenido en carbono y azufre mediante el analizador Leco CS230 que se 

muestra en la Figura 3.4. En este procedimiento se quema la muestra en atmósfera de oxígeno puro 

dentro de un horno de inducción, con ayuda de pequeñas cantidades de hierro puro y fundente para 

conseguir aumentar su conductividad y asegurar su completo quemado. Los gases procedentes de 

esta combustión, mayoritariamente CO, CO2, SO y SO2, recorren varios sistemas de secado y 

retención de partículas, y un sistema catalizador que transforma los gases residuales de SO y CO en 

sus óxidos de mayor valencia. Finalmente, los gases llegan a dos celdas de infrarrojo que evalúan 

por absorción el contenido en C y S de los gases en base a las rectas de calibrado elaboradas 

previamente con patrones. Siguiendo este procedimiento se ha medido el contenido en carbono y en 

azufre de los diferentes polvos de partida y de las piezas en marrón y sinterizadas. 

 

Figura 3.4 Analizador Leco CS230. 
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En la Tabla 3.3 ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.se muestran los resultados 

btenidos tras realizar las medidas para 4 muestras del polvo suministrado, pudiéndose apreciar que 

el carbono presente en la aleación de acero inoxidable dúplex sobrepasa los límites establecidos en 

la normativa.  

Tabla 3.3 Contenido en carbono y azufre. 

Material Carbono (% peso) Azufre (% peso) 

Níquel 0,07 ± 0,003  

Dúplex UNS J93404 0,16 ± 0,004 0,0012 ± 0,0002 

La densidad de los diferentes polvos se ha evaluado en el picnómetro de helio Micromeritics 

AccuPyc II 1340, siguiendo el mismo procedimiento de medida descrito anteriormente. Los 

resultados obtenidos tras los análisis se muestran en la Tabla 3.4. 

Tabla 3.4 Densidad polvos metálicos. 

Material ρ (g/cm
3
) 

AISI M2 8,160 ± 0,004 

NÍQUEL 8,870 ± 0,003 

Dúplex UNS J93404 7,755 ± 0,005 

Tanto la morfología como la distribución del tamaño de partícula del polvo metálico cobran 

especial importancia en el comportamiento del feedstock en el procesado mediante MIM. Para 

caracterizar la morfología de los diferentes polvos metálicos se preparó una muestra de cada uno de 

ellos y fueron observados a diferentes aumentos mediante un microscopio electrónico de barrido 

JEOL LTD Modelo JSM-6610LV. Las diferentes imágenes obtenidas se muestran en la Figura 3.5 

(a-f). Se puede observar que las partículas de M2 (ver Figura 3.5 (a-b)) y acero dúplex (ver Figura 

3.5 (c-d)) presentan una morfología esférica de diámetros variados, obtenida tras su respectiva 

atomización en gas. Las partículas de níquel (ver Figura 3.5 (e-f)) presentan una morfología 

redondeada e irregular tras haberse obtenido mediante el método de carbonilo. 

 
a) AISI M2 

 
b) AISI M2 
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c) Dúplex UNS J93404 

 
d) Dúplex UNS J93404 

 
e) Níquel 

 
f) Níquel 

Figura 3.5 Morfología de los polvos metálicos de partida a distintos aumentos. Acero AISI M2 (a) 

500x (b) 1500x. Acero dúplex UNS J93404 (c) 500x (d) 1500x. Níquel (e) 500x (f) 1500x. 

 

La distribución de tamaños de partícula en el caso del acero AISI M2 se ha medido en trabajos 

previos (Herranz 2004), utilizando un analizador de partículas láser (Fritsch Analysette 22 model). 

El resultado obtenido se muestra en la Figura 3.6 e indica que aproximadamente el 90% de las 

partículas que constituyen el polvo de M2 son inferiores a 24 µm y su tamaño medio es de 7,4 µm. 

Para el caso del níquel y del acero dúplex, la distribución del tamaño de partícula fue suministrada 

por sus respectivos fabricantes. El níquel presenta un tamaño de partícula de entre 3 y 7 µm y en el 

acero dúplex un 94,96% de las partículas tienen un diámetro menor a 20 μm. 
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Figura 3.6 Distribución de tamaño de partícula del acero AISI M2. 

 

3.1.3 Caracterización de los refuerzos 

Se han seleccionado dos refuerzos para el acero AISI M2, carburo de cromo con estequiometría 

Cr3C2 y carburo de vanadio con estequiometría V8C7. La elección de estos carburos se debe 

principalmente al hecho de que los aceros rápidos de herramientas se utilizan habitualmente como 

materiales de corte, y con el uso de estos refuerzos se pretende una mejora de las propiedades de 

desgaste y dureza del acero base AISI M2, como se ha comentado ampliamente en el epígrafe 1.7.1.  

De la misma manera que se ha hecho con el resto de materiales, también se ha evaluado la 

densidad de estos carburos obteniéndose los resultados de densidad absoluta que se muestran en la 

Tabla 3.5. 

Tabla 3.5 Densidad de los diferentes refuerzos. 

Refuerzo ρ (g/cm
3
) 

Cr3C2 6,7 ± 0,003 

V8C7 5,4 ± 0,002 

 

Ambos polvos han sido caracterizados morfológicamente mediante microscopía electrónica de 

barrido. Las imágenes obtenidas a diferentes aumentos se muestran en la Figura 3.7 (a-d), en las 

que se puede apreciar que ambos presentan una morfología irregular, mucho más acusada en el caso 

del carburo de vanadio.  
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a) Cr3C2 

 
b) Cr3C2 

 
c) V8C7 

 
d) V8C7 

Figura 3.7 Morfología del polvo de partida. Carburo de cromo (a) 1000x (b) 1500x. Carburo de 

vanadio (c) 1000x (d) 1500x. 

 

La distribución de tamaños de partícula para ambos refuerzos se ha evaluado en trabajos previos 

del grupo (Alonso 2010 y Lozano 2010) y los resultados obtenidos se muestran en la Figura 3.8 (a-

b). Se puede observar que tanto para el polvo de Cr3C2 como para el de V8C7, el 90% de sus 

partículas presentan un tamaño inferior a 14 μm. El tamaño medio es de 6,75 μm para el caso del 

Cr3C2 y 6,5 μm para el caso del V8C7. 
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Figura 3.8 Distribución del tamaño de partícula (a) Carburo de cromo (Cr3C2) (b) Carburo de 

Vanadio (V8C7). 

 

3.2 Diseño de mezclas inyectables. Preparación y caracterización 

La investigación desarrollada se ha llevado a cabo utilizando el equipamiento de la planta piloto 

de moldeo por inyección de polvos ubicada en Ciudad Real en el Instituto de Investigaciones 

Energéticas y Aplicaciones Industriales (INEI) perteneciente a la Univesidad de Castilla La Mancha 

(UCLM). 

3.2.1 Selección y Fabricación de las mezclas 

Se han fabricado feedstocks en pequeñas cantidades para evaluar las propiedades de los mismos. 

El proceso de mezclado se ha llevado a cabo en una mezcladora de rotores Haake Rheocord 252p 

de la marca ThermoHaake (ver Figura 3.9 (a)). En este equipo dos rotores que giran en sentido 

contrario y se encuentran situados en el interior de la cámara de mezclado son los encargados de 

realizar la mezcla (ver Figura 3.9 (b)). Este equipo permite estimar el valor del par de torsión 

(N·m), como medida de la resistencia al giro de los rotores. 

 

Figura 3.9 (a) Mezcladora de rotores (b) Detalle de la cámara de mezclado y los rotores. 
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Todos los componentes de la cámara de mezclado (rotores y paredes) están recubiertos de 

nitruro de titanio para evitar el desgaste. Para realizar las mezclas se pueden configurar 

temperaturas de hasta 450 °C y diferentes velocidades de giro de los rotores.  

Para favorecer el proceso de mezclado la cámara se llena siempre un 70% de su capacidad total 

(69 cm
3
) y el proceso de mezcla se realiza de forma discontinua. Se procede introduciendo primero 

el componente del ligante de mayor peso molecular (HDPE) tras esperar 2 min para que se funda, se 

le añade la porción de ligante de menor peso molecular (PW) y se mantiene el conjunto durante 5 

min más, tiempo suficiente para que el par de torsión se estabilice ( ) y se considere 

homogeneizada la mezcla antes de adicionar la carga de polvo. La carga de polvo se introduce 

paulatinamente en 5 veces esperando 5 min de igual manera entre cada adición. Por último se 

mantiene todo la mezcla durante 15 min para asegurar un óptimo mezclado.  

En todas las mezclas realizadas se ha seleccionado una velocidad de giro de los rotores de 30 

rpm y una temperatura de 170 ºC. Las mezclas realizadas se muestran a continuación en la Tabla 

3.6 y en la Tabla 3.7. 

Tabla 3.6 Mezclas realizadas basadas en el polvo metálico AISI M2. 

Feedstock 

Designación 

Carga 

de 

Polvo 

M2 

HSS 

(%masa) 

[Del total de 

la carga] 

Fracción de 

Refuerzo 

(%masa) 

[Del total de 

la carga] 

Tipo de 

Refuerzo 

Sistema Ligante 

HDPE 

(%vol.) 

PW 

(%vol.) 

68M2-0 
68 

100 --- 

Cr3C2 

16 16 68M2-3 97 3 

68M2-10 90 10 

65M2-0 
65 

  
17,5 17,5 

65M2-3 97 3 

62M2-0 

62 

100 --- 

19 19 

62M2-1 99 1 

62M2-2 98 2 

62M2-3 97 3 

62M2-6 94 6 

62M2-10 90 10 

62M2-14 86 14 

 68M2-0VC 

68 

100 ---- 

VC 16 16 68M2-3VC 97 3 

68M2-6VC 94 6 
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68M2-10VC 90 10 

65M2-3VC 65 97 3 17,5 17,5 

62M2-3VC 62 97 3 19 19 

Tabla 3.7 Mezclas realizadas basadas en acero dúplex. 

Polvo 

Metálico 
Polvo metálico 

(%vol) 

Sistema Ligante 

HDPE 

(%vol.) 

PW 

(%vol.) 

Dúplex 

60 20 20 

62 19 19 

63,5 18,25 18,25 

65 17,5 17,5 

Si el feedstock se necesita en grandes cantidades porque el proceso de inyección se va a realizar 

con la inyectora de alta de presión, es necesario realizar el proceso de fabricación de feedstock de 

forma continua mediante extrusión. La extrusora se sirve de dos husillos contrarrotatorios entre sí 

(ver Figura 3.10), que giran comprimiendo el feedstock mientras se funde el sistema ligante. 

Dispone de 3 zonas calefactables para facilitar el proceso, se ha utilizado una temperatura de 175 ºC 

en la zona de alimentación, 180 ºC en la zona intermedia y 185 ºC en la boquilla. El feedstock es 

sometido a dos extrusiones para asegurar una buena homogeneización. De los feedstocks 

mezclados, se han extruido los que se muestran en la Tabla 3.8. 

 

 

Figura 3.10 Extrusora de doble husillo. 
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Tabla 3.8 Feedstocks extruidos. 

Feedstock 

Designación 
Polvo 

Metálico 

Carga 

de 

Polvo 

Polvo 

Metálico 

(%masa) 

[Del total 

de la carga] 

Fracción de 

Refuerzo 

(%masa) 

[Del total de 

la carga] 

Tipo de 

Refuerzo 

Sistema Ligante 

HDPE 

(%vol.) 

PW 

(%vol.) 

62M2-0VC 
M2 

HSS 

 

62 
100 --- 

VC 

17,5 17,5 
62M2-3VC 97 3 

68M2-6VC 
68 

94 6 
16 16 

68M2-10VC 90 10 

 Níquel Níquel 50 100 ---- --- 25 25 

Una vez se han fabricado las mezclas y éstas se han enfriado se procede a su molienda a 

temperatura ambiente en un molino de granulación de la marca Restch modelo SM-100 (Figura 

3.11 (a)). La acción combinada de las cuchillas móviles controladas por un motor eléctrico y las 

cuchillas fijas a las paredes del molino provoca la granulación de las mezclas en tamaños 

controlados por un tamiz con orificios de sección cuadrada (ver Figura 3.11 (b)). Los gránulos 

obtenidos utilizando el tamiz con orificios de 4 mm de lado son del tamaño adecuado para poder 

medir la densidad del feedstock, evaluar sus propiedades reológicas y alimentar a la inyectora de 

baja presión. Por otra parte, los gránulos obtenidos utilizando el tamiz con orificios de 8 mm de 

lado son del tamaño adecuado para que el material pueda alimentar a la inyectora de alta presión.  

 

Figura 3.11 (a) Molino Restch SM-100 (b) detalle de la cámara de corte, cuchillas y tamiz. 

 

3.2.2 Evaluación de la homogeneidad 

En primer lugar antes de continuar con el estudio de las propiedades del feedstock, se ha medido 

la densidad de todas las mezclas utilizando el picnómetro de helio. A pesar de que los feedstocks 

muestren un aspecto homogéneo, la medida de su densidad servirá para evaluar si la mezcla se ha 

 
a) b) 
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realizado correctamente tras comparar su valor de densidad real con su valor de densidad teórica 

calculada utilizando la regla de las mezclas. Unos valores similares de ambas medidas marcarán si 

la mezcla es homogénea y por lo tanto, si el proceso de fabricación ha sido adecuado. El 

procedimiento llevado a cabo para medir la densidad de los feedstocks ha sido el mismo que para 

medir la densidad de sus componentes y también se repitió la medida en cuatro porciones 

diferentes. 

 

3.3 Análisis reológico. Estudio de parámetros reológicos 

El estudio reológico de los feedstocks permite comprender su futuro comportamiento en la etapa 

de inyección. En concreto, conocer la variabilidad de la viscosidad con los parámetros de inyección 

es crítico para entender y diseñar un buen proceso de inyección. 

Para evaluar el comportamiento reológico de los feedstocks se ha utilizado un reómetro capilar 

de la marca Dynisco modelo LCR7000. El ensayo de reología nos proporciona las medidas de 

viscosidad del feedstock a la temperatura y a las diferentes velocidades de cizalla seleccionadas. El 

reómetro capilar consta de cuatro partes: una unidad de aplicación de fuerza, una cámara de 

calentamiento, un capilar y un sensor de presión (Figura 3.12). 

 

Figura 3.12 Reómetro capilar Dynisco LCR 7000. 

Para llevar a cabo los experimentos, se calienta la cámara de ensayo a la temperatura 

seleccionada. Una vez que se estabiliza esta temperatura en la cámara, se procede al llenado de la 

misma con una muestra de material, el cual se mantiene en el interior de la cámara durante 10 min 

antes de comenzar el ensayo. Este tiempo de espera es necesario para que el material se caliente, 

homogeneice y alcance el equilibrio térmico. A continuación se empieza el ensayo, el cual consiste 

en forzar mediante un pistón el paso del fluido a través de un capilar que se encuentra en la parte 

inferior de la cámara, recogiendo las medidas de la presión en el feedstock al estar sometido al 

esfuerzo y la velocidad de cizalla ejercida por el pistón.  
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La presión del capilar y su relación de longitud/diámetro están relacionadas con el esfuerzo de 

cizalla, y el flujo volumétrico y el diámetro del capilar están relacionados con la velocidad de 

cizalla (Özgün 2013, Shivashankar 2013). Bagley estudió la corrección de tensión que habría que 

considerar a la entrada del capilar debido al efecto de embudo que se produce (Bagley 1957, Reddy 

2000). Trabajos posteriores han demostrado que para una relación L/D>20 se pueden descartar los 

efectos a la entrada y a la salida del capilar (Huang 2003, Khakbiz 2005), por lo que en el presente 

estudio se utilizó una relación L/R=30, la cual proporciona al feedstock un flujo suave y laminar, 

reduciendo al mínimo los efectos a la entrada y salida del capilar de modo que estos puedan ser 

ignorados.  

Las condiciones del ensayo deben asemejarse a las condiciones que se dan durante el proceso de 

inyección, pues el objetivo de este ensayo es simular el comportamiento en esta etapa para evaluar 

si un feedstock es inyectable o no. En todos los ensayos reológicos se cubrió el rango de 

velocidades de cizalla entre 100 y 1200 s
-1

, ya que este rango cubre una parte crítica de las 

velocidades de cizalla típicas alcanzadas en el proceso MIM (German 1990). Las temperaturas de 

los ensayos se han escogido buscando que la mayor parte de los componentes del sistema ligante 

esté fundida y que no se someta a las mezclas a temperaturas en las que aparezca degradación de 

alguno de sus componentes. Por ello se han escogido cuatro temperaturas distintas (160, 170, 180 y 

190 ºC). Éste rango abarca las temperaturas necesarias para una completa fusión de los 

componentes del sistema ligante y es ligeramente inferior al inicio de descomposición de la cera 

parafina (206 ºC), que como se ha comentado anteriormente es el componente de menor punto de 

fusión.  

Tras los ensayos reológicos se han evaluado diferentes parámetros, tales como la viscosidad, el 

índice de flujo de mediante la ley de potencias, el esfuerzo umbral, la energía de activación y el 

índice general reológico. 

 

3.4 Procesado de las piezas con las geometrías deseadas 

3.4.1 Moldeo a baja y a alta presión 

La técnica de moldeo por inyección de metales es un proceso que utiliza la gran capacidad para 

ser moldeado que presenta el feedstock para la fabricación de componentes metálicos estructurales. 

Para llevar a cabo el moldeo de los diferentes feedstocks desarrollados se utilizarán dos equipos de 

inyección diferentes, un equipo que trabaja a baja presión y un equipo que trabaja a alta presión. 

 

 Moldeo a baja presión 

Para el desarrollo de nuevos feedstocks se emplean mezclas fabricadas en pequeñas cantidades, 

por ello se realizan pruebas de moldeo en una inyectora de baja presión. La etapa de inyección 

realizada con la inyectora de baja presión, permite inyectar piezas de manera discontinua y de forma 
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muy económica, pues no es necesario inyectar tanta cantidad de material como en la inyectora de 

alta presión y el tiempo necesario en el proceso y en la limpieza del instrumental es mucho menor. 

El equipo de moldeo a baja presión utilizado ha sido una inyectora modelo AB-400M suministrada 

por la empresa canadiense A.B. Machinery (ver Figura 3.13). 

 

Figura 3.13 Inyectora de baja presión AB-400M. 

Las especificaciones de la misma se muestran en la Tabla 3.9. La inyectora de baja presión 

consta de un pistón que es capaz de actuar con una presión de hasta 160 psi sobre el feedstock, el 

cual se encuentra en el interior de una cámara precalentada a una temperatura establecida por el 

estudio reológico previo. El método de encontrar la temperatura y presión óptima consiste en la 

constante evaluación de las piezas obtenidas. Debido a la principal ventaja de reciclabilidad del 

feedstock en este tipo de proceso de fabricación, las piezas obtenidas con defectos podían ser 

descartadas y molidas de nuevo para poder volver a utilizar el material. 

Tabla 3.9 Especificaciones inyectora de baja presión AB-400M. 

MODEL AB-400M 
Ram diameter 3/4" standard 

Shot capacity 1/2oz (14gr) 

Injection Pressure with 2 stage cylinder 160 psi 

Voltage required 120V 50/60Hz 

Heat capacity 600 Watts 

Temperature range 100° F - 650° F 

Mold height 3" 

Sprue center line 1" 

Daylight between mold opening 2 1/4" 

Nozzle orifice 0,093" 

Hopper capacity 30 oz (840gr) 

Machine dimensions 28" X 21" X 61" 

Machine weight 120 lbs (55Kg) 
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El molde utilizado en el proceso y las dimensiones de las cavidades a ser rellenadas con el 

material para su moldeo se muestran en la Figura 3.14 (a) y (b) respectivamente. Utilizando este 

molde en este equipo de inyección se requieren aproximadamente 500 gramos de feedstock para la 

obtención de 20 piezas rectangulares en verde. Estas piezas tienen una gran superficie que podrá ser 

utilizada para la caracterización a desgaste de las piezas finales. Los feedstocks inyectados de esta 

forma son: M2 sin refuerzo y reforzado con 1, 2, 3, 6, 10 y 14 % en peso de Cr3C2, todos estos 

feedstocks con una carga del 62% en volumen de polvo. También se inyectó en este equipo el acero 

dúplex con una carga en volumen de polvo del 60%. Los parámetros de inyección empleados, han 

sido una temperatura de entre 160 y 195 ºC y una presión de entre 80 y 95 psi (5,5-6,5 bar). 

 

Figura 3.14 (a) Molde para inyección a baja presión (b) Dimensiones pieza. 
  

 Moldeo a alta presión 

Para el moldeo a alta presión se ha utilizado una máquina inyectora modelo Allrounder 270s 

(ver Figura 1.5 (a)) suministrada por la empresa Arburg S.A. Esta máquina ha sido adaptada para 

el moldeo de metales, por lo que cuenta con un husillo y una unidad de inyección ambos recubiertos 

para aumentar su dureza superficial y protegerlos del alto poder abrasivo del feedstock. 

La máquina inyectora utilizada consta de cuatro partes básicas en el proceso de inyección: una 

unidad de control, una unidad de inyección, una unidad de cierre y un molde. 

 Unidad de control: Permite seleccionar los parámetros de inyección y controlarlos en 

tiempo real durante el proceso.  

 Unidad de inyección: Es la unidad destinada a introducir el feedstock en el molde a la 

presión y temperatura seleccionadas. En la Tabla 3.10 se muestran algunas características 

de la unidad de inyección. 

 

  
a) 

b) 
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Tabla 3.10 Propiedades de la unidad de inyección. 

Diámetro del husillo 22 mm 

Longitud del husillo 440 mm 

Volumen de inyección calculado 34 cm
3
 

Presión de inyección 2000 bar 

Caudal de inyección 62 cm
3
/s 

Par del husillo 110 N·m 

Fuerza de apoyo en la boquilla 50 KN 

Zonas de calefacción 4 
 

 Unidad de cierre: Es la unidad encargada de los movimientos característicos del molde. 

Esta unidad consta de dos platos uno fijo y otro móvil, a los que se adaptan las partes fija y 

móvil del molde respectivamente. En ella también se encuentran los expulsores del molde. 

En la Tabla 3.11 se muestran algunas características de esta unidad. 

Tabla 3.11 Propiedades de la unidad de cierre. 

Fuerza de cierre 250 kN 

Carrera de apertura 350 mm 

Altura de montaje de moldes 200 mm 

Luz entre columnas 270 mm x 270 mm 

Tamaño de platos 380 mm x 380 mm 

Peso en plato móvil 135 kg 

Carrera del expulsor 100 mm 
 

 Molde: consta de una cavidad con la geometría de la pieza que ocupará el feedstock, 

expulsores encargados de desmoldar la pieza y canales de refrigeración y/o calefacción 

encargados de mantener la pieza a una temperatura determinada. El molde tiene una parte 

móvil que se desplaza ya que está sujeta al plato móvil de la unidad de cierre y una parte 

fija. En la Figura 3.15 (a) se pueden observar las cavidades del molde utilizado en este 

caso. Se han seleccionado dos geometrías de piezas, la geometría rectangular (ver Figura 

3.15 (b)) y la geometría cilíndrica (ver Figura 3.15 (c)). Con la geometría rectangular se han 

inyectado piezas de M2 sin refuerzo y reforzado con 3% en peso de VC ambos con un 62% 

en vol. de polvo, y de M2 reforzado con 6 y 10% en peso de VC, estos últimos con un 68% 

en vol. de polvo. Con la geometría cilíndrica se ha inyectado el feedstock base níquel 

compuesto por un 50% en volumen de carga metálica. 
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Figura 3.15 (a) Imagen del molde utilizado en el proceso de inyección a alta presión (b) 

Geometría rectangular (c) Geometría cilíndrica. 

 

3.4.2 Eliminación del sistema ligante 

La etapa de eliminación es considerada como una de las más críticas en esta tecnología de 

fabricación. El objetivo principal en esta etapa es la eliminación del sistema ligante en un proceso 

rápido, energéticamente eficiente y que provoque el menor efecto posible en la pieza moldeada 

(German 1990). Unas condiciones inapropiadas o una eliminación incompleta pueden dar como 

resultado piezas en marrón defectuosas, lo cual afectará al posterior proceso de sinterización y a las 

propiedades finales de las piezas. 

La eliminación del ligante se ha realizado en una o en dos etapas en función de cada feedstock. 

Los feedstocks basados en M2 y M2 reforzado con VC inyectados a alta presión se han eliminado 

por medio de una única eliminación térmica, y el resto de feedstocks se han eliminado en dos 

etapas, mediante una primera eliminación en disolvente seguida de una eliminación térmica. 

El fundamento del uso de la eliminación en disolvente es la eliminación de alguno de los 

componentes del ligante de manera paulatina. Esta eliminación se produce a medida que se va 

poniendo la pieza en verde en contacto con el disolvente, de forma que progresivamente se crea una 

estructura de poros interconectados que facilitan la siguiente etapa de eliminación térmica, evitando 

la formación de defectos y acortando el tiempo de tratamiento. 

En todos los procesos de eliminación con disolvente la temperatura debe estar próxima a la de 

fusión del componente soluble y no es recomendable superarla. En este estudio, la eliminación con 

disolvente ha consistido en sumergir las piezas en heptano a temperaturas de entre 60 y 70 ºC 

durante tiempos variables comprendidos entre 1 y 6 horas para eliminar el componente soluble, que 

en este caso es la cera parafina. A continuación las piezas se han secado durante 1 hora a 100 ºC en 

una estufa de la marca Micrometric.  

 

 

 

 

a) 

b) 

c) 
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La eliminación térmica del ligante se ha llevado a cabo en un horno tipo mufla de la marca 

carbolite modelo CWF-1100. Este horno se ha adaptado para la etapa de eliminación con una 

cámara de Inconel que permite realizar los ciclos en atmósfera controlada, ya que posee un orificio 

de entrada y otro de salida de gases que garantizan la renovación y homogeneización efectiva de la 

atmósfera. Todas las eliminaciones se han realizado en atmósfera de nitrógeno. Se ha seleccionado 

esta atmósfera por ser un gas inerte y económico desde el punto de vista industrial.  

Los ciclos de eliminación se han programado, en base a los estudios termogravimétricos 

previos, con diferentes rampas y mesetas gracias al controlador de temperatura del que dispone el 

horno. Las rampas se programaron seleccionando las velocidades de la mismas en ºC/min, y las 

mesetas se programaron en base a isotermas que se mantuvieron durante un determinado período de 

tiempo medido en minutos. Antes de comenzar el ciclo de eliminación se dejó pasar el gas durante 

15 min, para asegurar que el nitrógeno arrastrase todo el oxígeno de la cámara y de esta forma 

evitar oxidaciones durante el ciclo de eliminación. La atmósfera de nitrógeno se mantuvo durante 

todo el ciclo y hasta que el horno se enfrió por debajo de 100 ºC. 

Tras obtener las piezas en marrón, éstas se inspeccionan visualmente de forma muy cuidadosa 

con el fin de detectar posibles defectos externos e internos. Esta evaluación es muy importante para 

valorar si el ciclo de eliminación es válido o por el contrario si hay que modificarlo, ya que 

cualquier defecto que presenten las piezas en marrón se verá magnificado en la siguiente etapa. 

Además las piezas en marrón se caracterizan mediante su control de masa y contenido en carbono. 

El control de la masa se lleva a cabo en todas ellas para cuantificar su pérdida de peso y se realiza 

en una balanza digital A&D HF-200 G con una precisión de miligramo. Para valorar si la etapa de 

eliminación se ha desarrollado correctamente la pérdida de masa que sufren las piezas en verde 

debe ser similar. La evaluación del contenido en carbono se llevó a cabo en el analizador de 

carbono LECO CS-200. Es importante conocer el contenido en carbono de las piezas sobre las que 

se aplicará el proceso de sinterización, debido a que éste influirá tanto en la temperatura como en la 

ventana de sinterización de las mismas. 

 

3.4.3 Sinterización 

La sinterización es el proceso de densificación en estado sólido en el que las partículas se unen 

fundamentalmente mediante procesos de difusión a una temperatura próxima, aunque inferior, a su 

temperatura de fusión (Tm). Tras este proceso se obtienen las piezas finales, las cuales ya presentan 

aspecto metálico y las propiedades finales. 

La sinterización se lleva a cabo en un horno en el que se puede controlar la atmósfera de 

tratamiento. Para esta etapa se han utilizado indistintamente dos hornos tubulares, uno de ellos de la 

marca Carbolite modelo STF 15/450 que permite llegar a temperaturas de 1500 ºC y otro de la 

marca Hobersal modelo ST186030 que alcanza hasta 1750 ºC. En esta etapa se realiza el diseño de 

un ciclo térmico de sinterización. Este ciclo constará de rampas y mesetas dispuestas de tal manera 
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que la sinterización tenga lugar sin que se produzcan defectos y que el tiempo de ciclo sea el menor 

posible. Además el ciclo debe permitir la eliminación del carbono residual en las piezas en marrón 

sin provocar defectos. 

Las piezas en marrón se introducen en una barquilla cerámica resistente a altas temperaturas. Se 

procede de esta forma con el fin de proteger a la pieza durante su colocación y al horno durante el 

proceso de sinterización, ya que se podrían dar en las piezas procesos de fusión u oxidación. Otro 

parámetro crítico en esta etapa es la atmósfera protectora durante el proceso. En función de los 

materiales a sinterizar se han utilizado diferentes atmósferas protectoras y condiciones de 

sinterización. En la Tabla 3.12 se resumen las mismas. 

Tabla 3.12 Condiciones de sinterización de los diferentes materiales. 

Material 
Condiciones de Sinterización 

Atmósfera Temperatura (ºC) 

M2 y M2 Reforzado con Cr3C2 N2-5%H2 1190-1290 

M2 y M2 Reforzado con V8C7 N2-5%H2 1200-1290 

Acero dúplex 
N2-5%H2 1250-1335 

Bajo Vacío 1265-1325 

Níquel 

N2-5%H2 1300-1360 

N2-10%H2-0,1%CH4 1300-1330 

Bajo Vacío 1300-1330 

Antes de comenzar el ciclo, se dejó circular la corriente de gas a través del horno tubular 

durante un tiempo aproximado de 15 min. Cuando la atmósfera de sinterización seleccionada fue 

vacío, el ciclo no se lanzó hasta que la presión en el interior del horno era igual o inferior a 1x10
-2

 

bar. Estas consideraciones se toman con la finalidad de desplazar el aire contenido en el interior del 

horno hacia el exterior y de esta forma crear una atmósfera reductora que proteja a las piezas frente 

a la oxidación durante el transcurso del proceso. El enfriamiento de la pieza se llevó a cabo en el 

interior del horno manteniendo las condiciones de atmósfera utilizadas durante el ciclo, hasta que la 

temperatura descendió por debajo de 100 ºC. 

Las condiciones del ciclo de sinterización seleccionado (velocidad de calentamiento y 

enfriamiento, atmósfera y tiempo de meseta a la temperatura de sinterización), influyen en la 

microestructura y en las propiedades finales que presentan las piezas después de la sinterización. 

 

3.5 Caracterización de las piezas finales 

La evaluación de las muestras es fundamental para entender el efecto que produce la 

sinterización en las piezas en marrón. En la Figura 3.16 se presenta un resumen de todas las 

técnicas de caracterización empleadas: 
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Figura 3.16 Esquema de las técnicas de caracterización empleadas. 

 

3.5.1 Densidad 

La densidad aparente (absoluta) de las piezas sinterizadas fue evaluada mediante el método de 

Arquímedes según la norma ISO 2728:1999. El procedimiento es muy sencillo, se pesa la muestra 

en aire y a continuación en agua conociendo la temperatura a la que se realiza la medida. Con estos 

datos se puede determinar la densidad utilizando la Ecuación de Arquímedes para el cálculo de la 

densidad aparente (ver Ecuación 3.1). La densidad del agua a temperatura ambiente (25 ºC) es ~ 1 

g/cm
3
. Para el cálculo experimental de la densidad aparente se utilizó una balanza de precisión 

Sartorius modelo MSA323S que incluye un kit de densidades de Arquímedes.  

agua

aguaaire

aire
aparente densidad

masamasa

masa
Densidad *


  (3.1) 

También se puede conocer la densificación relativa que ha alcanzado la pieza aplicando la 

Ecuación 3.2. La densidad teórica utilizada para el cálculo de la densidad relativa se midió 

utilizando el picnómetro de helio Micrometric Accupyc 1330.  

100*
teórica

aparente

relativa
Densidad

Densidad
Densidad 

 
(3.2) 

3.5.2 Control dimensional 

Durante la etapa de sinterización se produce una contracción debida a la densificación y al 

cierre de la porosidad que experimenta la pieza, por lo que la pieza final será de menor tamaño que 

 

 

 

 

Caracterización 

Propiedades 

físicas 

 

- Densidad 

- Control 

dimensional 

Propiedades 

magnéticas 

 

- Magnetoestrición 

 

Propiedades 

mecánicas 

 

- Dureza Vickers  

- Desgaste pin-on-

disc 

 

Caracterización 

Microestructural 

 

- Microscopía 

óptica 

- Microscopía 

electrónica (SEM) 

 

Análisis 

Composicional 

 

-DRX 

- Contenido de C y 

S 



CAPÍTULO 3 MATERIALES Y PROCESOS 

 

76 

la pieza en verde. Para evaluar la contracción que experimenta cada pieza se deben medir el tamaño 

de las piezas en cada estado y en cada dimensión. Para calcular la contracción dimensional se utiliza 

la Ecuación 3.3.  

 (3.3) 

donde dv es la dimensión en verde y df la dimensión en el estado final. 

Las mediciones fueron realizadas utilizando un calibre digital cuyo error es de 0,01 mm. Para 

una correcta evaluación, se han realizado 5 medidas de cada dimensión. El hecho de que las 

contracciones que sufren las piezas sean semejantes tras someterlas a iguales procesos de 

sinterización es indicativo de la repetitividad del proceso de sinterización. 

 

3.5.3 Difracción de RX 

Una forma de estudiar las estructuras de los sólidos cristalinos es a partir de las técnicas de 

difracción de rayos X (DRX), ya que la longitud de onda de la radiación-X en los sólidos cristalinos 

es del orden de las distancias interplanares. De esta forma se consigue conocer la composición de 

las muestras y se obtiene información precisa de todos los elementos que existen en una 

determinada zona. 

Para realizar las medidas de DRX se ha utilizado un difractómetro Philips X’Pert MPD 

PW3040, instalado en el laboratorio de mineralogía aplicada del IRICA (Instituto Regional de 

Investigación Científica Aplicada) de la UCLM en Ciudad Real. La radiación utilizada fue la 

correspondiente a la línea Kα del Cu (λ=1.5405 Å). El potencial acelerador de los electrones ha sido 

de 40 kV y la intensidad de 40 mA en un filamento de wolframio. Los barridos se realizaron para 

ángulos 2θ comprendidos entre 30º y 100º en intervalos de 0,02º y un tiempo de mantenimiento en 

cada intervalo de entre 3,5 y 5 s dependiendo de la muestra. Para identificar los picos de difracción 

se compararon los difractogramas obtenidos con los patrones disponibles en la base de datos 

PCPDFWIN. 

 

3.5.4 Microestructura 

La caracterización microestructural nos aporta información sobre las fases y la disposición de 

las mismas tras el proceso de sinterización. Este análisis es decisivo en la elección de los rangos de 

temperatura y tiempo de sinterización óptimos, ya que gracias a él, se puede observar el tamaño de 

grano o si las piezas tienen porosidad, y si es así el tipo y la distribución de la misma. Para realizar 

esta caracterización se utilizaron dos tipos de microscopía, microscopía óptica y microscopía 

electrónica de barrido (SEM). 
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Antes de analizar la microestructura de cada material en el microscopio hay que realizar la 

preparación metalográfica, con el fin de obtener superficies de espejo, necesarias para obtener 

imágenes limpias y nítidas en el microscopio. El proceso consta de las siguientes etapas: 

 Corte. Se realiza un corte transversal de la pieza para obtener una muestra representativa y 

poder visualizar el efecto del proceso de sinterización en el espesor de la pieza. Para esta 

etapa del proceso se ha utilizado una cortadora radial Secotom-10 de la marca Struers. La 

velocidad de giro se ha programado a 2200 rpm y la velocidad de avance ha sido de 0,04 

mm/s. Además, el disco se lubrica con taladrina para evitar daños en el equipo, en la pieza y 

problemas de oxidación. Las piezas se han cortado en fragmentos de distinto tamaño para 

poder caracterizarlos mediante diferentes técnicas (ver Figura 3.17). Dos fragmentos serán 

empleados para analizarlos microestructuralmente tras embutirlos y pulirlos. De forma 

paralela, otro fragmento ha sido dividido en tres partes de aproximadamente el mismo 

tamaño para poder evaluar la cantidad de carbono y azufre que contiene la muestra mediante 

el analizador LECO CS230. 

 

Figura 3.17 Detalle del corte de una pieza sinterizada. 

 Embutición. Para poder manipular las piezas, se embuten en una resina termoendurecible 

mediante una embutidora Labopress-3 de la marca Struers. Esta embutidora cuenta con una 

cámara de 30 mm de diámetro donde se introducen las piezas objeto de estudio y la resina 

que servirá de sustento. Como se ha comentado anteriormente, se han seleccionan dos 

porciones de cada pieza para su embutición, una porción de la pieza se embutirá mostrando 

su cara superficial y la otra porción mostrando el corte transversal realizado. De esta forma 

se podrán analizar las diferencias en ambas secciones tras las distintas etapas del proceso. 

Una vez colocadas las piezas en el fondo del molde se introduce la resina fenólica 

termoendurecible y se cierra la cámara. A continuación se inicia el ciclo térmico de curado 

de la resina, en el que se programan 7,5 min a 180 ºC y otros 7,5 min de enfriamiento 

mediante agua. La presión seleccionada durante todo el ciclo es de 28 KN. 
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 Desbaste. El objetivo de esta etapa es eliminar la capa de deformación plástica producida 

durante el corte de la probeta. Se ha utilizado una pulidora automática Struers TegraPol-15. 

El desbaste es progresivo utilizando una combinación de distintos paños desde el tamaño de 

abrasivo más grueso al más fino, con sus lubricantes correspondientes.  

 Pulido. Consiste en eliminar las rayas producidas en el desbaste y dejar la superficie lisa y 

apta para la observación microscópica. Se utilizan paños de pulido sobre los que se añade 

una solución líquida con el abrasivo.  

 Ataque químico. El ataque químico es la última etapa de la preparación metalográfica y su 

finalidad es conseguir revelar la microestructura de la muestra haciendo visibles los bordes 

de grano y las fases presentes. El ataque químico consiste en cubrir la superficie a estudiar 

mediante un reactivo cuidadosamente seleccionado dependiendo del material y de la/s fase/s 

que se quieran revelar. Tras sumergir la superficie en el reactivo durante unos segundos, se 

corta la reacción con agua y se seca finalmente con acetona y aire caliente. Los reactivos 

utilizados en función del material se muestran a continuación en la Tabla 3.13: 

Tabla 3.13 Reactivos utilizados para realizar el ataque químico de los diferentes materiales. 

Material Reactivo 

M2 y M2 Reforzado con 

Cr3C2 y con V8C7 

Nital: 3% en volumen de ácido nítrico 

diluido en etanol 

Acero dúplex Agua Regia: 3 partes de ácido nítrico y 1 

parte de ácido clorhídrico. 
Níquel 

5ml de agua destilada, 5ml de HCl y 1g de 

CuSO4 (Petzow 1999) 
 

 Microscopía óptica 

Una vez terminada la preparación metalográfica, las probetas están listas para ser observadas en 

el microscopio. Para ello se ha utilizado un microscopio óptico LEICA modelo DR IRM, que 

cuenta con cinco objetivos que permiten analizar la imagen con los siguientes aumentos: 50x, 100x, 

200x, 500x y 1000x. El microscopio tiene incorporada una cámara conectada a un ordenador, lo que 

permite la obtención de imágenes de alta resolución de la microestructura de las muestras. 

 Microscopía electrónica 

Para poder obtener imágenes con mayor resolución y/o a mayores aumentos, con el fin de poder 

diferenciar un mayor número de detalles, se ha utilizado un microscopio electrónico de barrido 

(SEM, Scanning Electron Microscopy) JEOL LTD modelo JSM-6610LV, con filamento de 

wolframio, provisto de un analizador de espectroscopia de energía de rayos X dispersados (EDX) 

de Oxford Instruments (EDS). 
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El SEM permite evaluar la micromorfología de la muestra mediante la utilización de electrones 

secundarios (SE). Otra posibilidad de análisis que permite el SEM es analizar la microestructura 

mediante electrones retrodispersados (BSE). Con esta última técnica se pueden diferenciar las fases 

presentes en la microestructura, analizando el distinto contraste que presentan diferentes zonas en 

función del número atómico promedio de las fases. 

 

3.5.5 Evaluación de las propiedades en servicio 

Una vez obtenidas las piezas sinterizadas es necesario realizar una caracterización de sus 

propiedades en servicio, para poder evaluar los efectos de la técnica de procesado mediante moldeo 

por inyección en las propiedades finales de las piezas.  

Se realizan medidas de dureza de todos los materiales, se evalúa la resistencia al desgaste del 

M2 y del M2 reforzado con carburo de vanadio y con carburo de cromo, y se analizan las 

propiedades magnéticas en el caso del níquel. 

 

3.5.5.1 Dureza 

Para evaluar la dureza de las piezas finales se ha utilizado el ensayo de dureza Vickers. Gracias 

a él, se puede evaluar la resistencia a la penetración que opone nuestro material a ser indentado por 

una herramienta con una determinada geometría. 

 El ensayo de dureza es uno de los más empleados en la selección y control de la calidad de los 

metales debido a que es simple y aporta información muy precisa de la dureza del material 

evaluado. En concreto, el ensayo de dureza Vickers consiste en hacer penetrar un indentador de 

diamante en forma de pirámide de base cuadrada, cuyas paredes forman un ángulo de 136º durante 

unos 10 segundos sobre la muestra bajo la acción de la carga seleccionada. 

Las medidas de microdureza se realizaron utilizando un microdurómetro digital de la compañía 

Future-Tech modelo FM-7, que permite seleccionar diferentes cargas comprendidas entre 100 g·f 

hasta 1 kg·f. La dureza en Vickers (HV) se define como la relación entre la carga (expresada en 

kg·f) y el área de la huella, tal y como se expone en la Ecuación 3.4. Para determinar la resistencia 

que ofrece el material de ensayo, es necesario medir las dos diagonales de la huella cuadrada o 

romboidal que queda impresa en la superficie (ver Figura 3.18). Para asegurar valores fiables de 

dureza se hacen como mínimo 5 medidas en cada muestra, obteniendo el valor final de dureza tras 

realizar la media de los resultados obtenidos. 

 
(3.4) 
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Figura 3.18 Huella cuadrada tras ensayo de dureza Vickers. 
 

3.5.5.2 Resistencia al desgaste 

La resistencia al desgaste se ha evaluado utilizando la técnica de pin-on-disc. Para llevar a cabo 

los ensayos se ha utilizado un tribómetro modelo MT/10/SCM de MICROTEST (ver Figura 3.19), 

cuyo funcionamiento se asemeja al funcionamiento de un tocadiscos. Así posee un disco giratorio, 

sobre el cual se coloca el material a analizar cuyo tamaño puede ser de hasta 100 mm. Paralelo a la 

muestra se encuentra un brazo cargado con un peso y que posee un portabolas donde se introduce el 

pin esférico en su extremo. Tras equilibrar correctamente el sistema, este pin incide 

perpendicularmente en el material y actúa como contramaterial. El equipo también consta de un 

dinamómetro electrónico que mide la fuerza de rozamiento, y un sistema de control de medida y 

registro automatizado por ordenador. 

 

Figura 3.19 Tribómetro MT/10/SCM MICROTEST. 

Los parámetros principales a fijar y medir/evaluar a la hora de realizar el ensayo son los 

siguientes: 
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 Carga: son los valores de la fuerza de contacto con la muestra. Se puede variar la carga en 

los ensayos mediante pesas circulares acopladas sobre el pin. Se realizan ensayos para pesos 

de 10 y 15 N. 

 Velocidad tangencial del pin respecto del surco (m/s). La velocidad de ensayo se 

introduce en rpm hasta un máximo de 500 rpm. Para el ensayo circular se utilizaron 318 rpm 

(0,1 m/s, velocidad estándar) y 478 rpm (0,15 m/s). Para el ensayo lineal se seleccionó una 

velocidad de 150 rpm. 

 Radio de pin (mm). En todos los ensayos se utiliza un pin de alúmina de 3 mm de radio y 

1800 HV de dureza. Antes de realizar el ensayo se utiliza una posición de contacto que no se 

haya utilizado previamente.  

 Radio de surco (mm). En este caso se selecciona un radio de 3 mm. 

 Distancia de deslizamiento (m). La distancia recorrida en todos los ensayos fue de 500 m. 

Esta longitud es más que suficiente para analizar el comportamiento a desgaste de la 

muestra. 

 Tiempo: duración del ensayo (s). 

 Atmósfera: temperatura (°C) y humedad (%). 

 Diámetro del plato: es la longitud de la huella en el ensayo lineal, en este caso 10 mm. 

 

 Análisis de los resultados 

Tras realizar el ensayo sobre cada una de las muestras se procede al análisis de los resultados 

obtenidos. En primer lugar se estudia la gráfica del coeficiente de rozamiento frente a la distancia 

de deslizamiento. Ésta gráfica la proporciona directamente el tribómetro y en ella se puede 

distinguir entre las distintas zonas que dan información sobre el transcurso del ensayo.  

A continuación se procede al análisis del surco resultante tras el contacto entre la probeta y el 

pin de alúmina. Se mide el tamaño del surco tomando ocho medidas a lo largo del ancho del mismo, 

tal y como se muestra en la Figura 3.20. Para la medición de la anchura del surco se ha utilizado el 

microscopio óptico LEICA DM IRM descrito anteriormente. Considerando estos valores se ha 

evaluado el ancho medio del surco que será utilizado para los cálculos del volumen desgastado y de 

la velocidad de desgaste. 

 

Figura 3.20 Medidas del ancho del surco. 



CAPÍTULO 3 MATERIALES Y PROCESOS 

 

82 

El volumen desgastado (mm
3
) se ha calculado siguiendo la Ecuación 3.5, donde “R” es el radio 

del surco seleccionado a la hora de realizar el ensayo, “r” es el radio del pin utilizado y “d” es el 

ancho del surco obtenido. Para que esta ecuación sea apta en su uso es necesario que se dé una 

relación entre el ancho del surco y el radio del pin inferior a 0,3, premisa que se cumple en este 

caso. 

 (3.5) 

Una vez que se tiene el valor del volumen desgastado (Q), es muy fácil obtener la velocidad de 

desgaste ya que solo se necesita dividir el volumen desgastado entre la distancia de deslizamiento a 

la que se realiza el ensayo (Q/l).  

A continuación se utiliza la ley de Archard (ver Ecuación 3.6) para calcular el coeficiente de 

desgaste K (mm
3
/N·m), el cual se utiliza ampliamente como índice de la severidad del desgaste. En 

esta ecuación “V” es el volumen desgastado, “N” es la carga aplicada en el ensayo y “s” es la 

distancia de deslizamiento. 

 (3.6) 

Con todos estos datos junto con la observación microscópica, se puede predecir de forma 

cualitativa el comportamiento a desgaste del material estudiado. 

3.5.5.3 Propiedades Magnéticas 

En el caso del níquel se evaluará su respuesta magnética mediante medidas de 

magnetoelasticidad aprovechando su carácter ferromagnético, gracias al cual en presencia de un 

campo magnético sus dominios se mueven e interaccionan fuertemente.  

Los materiales magnetoelásticos se caracterizan por presentar una respuesta mecánica a los 

estímulos magnéticos y viceversa. Se entiende por magnetostricción el cambio en las dimensiones 

de un material ferromagnético al ser sometido a la acción de un campo magnético externo. Este 

efecto fue descubierto por J.P Joule en 1842 al observar la deformación del níquel al ser imanado 

como se ha comentado anteriormente en el epígrafe 1.7.3. La magnetostricción supone la influencia 

cruzada entre las propiedades magnéticas y elásticas del material. A nivel atómico este efecto tiene 

su origen en el acoplamiento spin-órbita y se presenta en todos los materiales ferro y ferri-

magnéticos. Para el níquel es un efecto pequeño y es del orden de unas pocas partes por millón (30 

ppm).  

Una vez se obtienen las piezas metálicas de níquel con sus propiedades finales se comprobará 

también su respuesta magnetomecánica. Para ello, se llevará a cabo un proceso experimental 

(Morales 2008) en el cual se medirá, el módulo elástico, dependiendo del campo magnético 

aplicado. 
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La Figura 3.21 muestra un esquema de la disposición del equipo usado. Un ordenador equipado 

con un sistema de adquisición de datos automático controla el proceso, el cual consiste en la 

magnetización de una probeta ferromagnética, su excitación longitudinal, y finalmente la medida de 

su vibración. 

 

Figura 3.21 Esquema de la instalación del equipo, (Morales 2008). 

Las probetas se colocan en el interior de un solenoide que las magnetiza. Para generar el campo 

magnético necesario, un dispositivo de corriente continua alimenta la actual intensidad. El 

dispositivo usado es una fuente Delta Elektronika SM-400AR-8, la cual proporciona 1600 W, y 

hasta 4 A entre 0 V y 400 V, y está equipado con conexión RS232. 

El solenoide utilizado tiene unas dimensiones de 250 mm de longitud y 35 mm de diámetro 

interior. El dispositivo puede alcanzar los 2400 Oe, cantidad suficiente para magnetizar materiales 

ferromagnéticos como el níquel, y además está diseñado de tal modo que el campo magnético es 

estable en una región de 140 mm en el centro del solenoide. En la puesta en marcha el campo 

magnético es comprobado con un gausímetro Walker Scientific MG-4D y es normalizado 

atendiendo al campo magnético creado por la tierra. El dispositivo mencionado, no se podrá usar 

durante largos tiempos de medida a una alta intensidad, dado que aparecerían problemas por efecto 

Joule. 

El sistema está diseñado para medir piezas de varios tamaños y longitudes. Es viable para la 

medición de probetas cortas a pesar del alto campo desmagnetizante que éstas generan y que la 

resonancia longitudinal es muy alta para los equipos de medida. La sujeción de la pieza está divida 

en dos partes, un anillo con tres tornillos para evitar desplazamientos laterales (Figura 3.22) y un 

cilindro que va atornillado a la parte superior del solenoide, el cual impide movimientos verticales 

(Figura 3.23 (a)).  
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Figura 3.22 Sistema de sujeción para probetas. 

 

Figura 3.23 (a) Solenoide con sistema de sujeción integrado (b) Disparador de aire comprimido, 

(Morales 2008). 

La misión principal de este dispositivo es generar vibración longitudinal en las probetas, 

evitando o minimizando modos de vibración por torsión y flexión. Esta excitación se produce 

mediante un disparador que dispara un balín de plomo e impacta en la cara plana de la probeta, la 

cual está colocada verticalmente (ver Figura 3.23 (b)). El disparador está conectado a una toma de 

aire comprimido que impulsa al balín con una presión de entre 3 y 4 bar, y está monitorizado por un 

ordenador. 

El sistema de medida es un vibrómetro láser compacto de la marca Polytec, que consiste en un 

módulo laser CLV-1000 y un sensor CLV-700. La frecuencia de la luz láser reflejada varía con el 

desplazamiento de la superficie enfocada. Esta variación de medida es la que recoge el dispositivo y 

la transforma a señal digital. 

El sistema completo está sincronizado y controlado por Matlab®, el cual es compatible con 

todos los instrumentos usados y además proporciona una interfaz adecuada para trabajar. 

 

 

a) 

b) 
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3.5.5.3.1 Tratamiento Térmico (HIP) 

Para mejorar la respuesta magnética de los materiales es necesario aumentar su densidad y/o 

disminuir sus niveles de impurezas, tales como carbono o azufre (Lall 1992). Con el fin de 

aumentar la densificación obtenida en las piezas de níquel y de esta forma su rendimiento 

magnético, tras la sinterización se les ha realizado un tratamiento de prensado en caliente (HIP; Hot 

Isostatic Pressing) a 1050 °C con una presión de 180 MPa durante 2 horas sin encapsulación. La 

atmósfera utilizada en este tratamiento fue argón puro, y las velocidades de calentamiento y 

enfriamiento fueron de 10 °C/min. Los ensayos se subcontrataron al centro tecnológico CEIT IK4 

ubicado en San Sebastián. Los resultados obtenidos tras el tratamiento térmico de HIP han sido 

comparados con los resultados de las muestras sin este tratamiento secundario.  
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

CONTENIDO 
 

4.1 Acero AISI M2 reforzado con carburo de cromo (Cr3C2)  

4.2 Acero AISI M2 reforzado con carburo de vanadio (V8C7) 

4.3 Acero Inoxidable Superdúplex UNS J93404  

4.4 Níquel 

“La ciencia es todo aquello sobre lo cual siempre cabe discusión”. 

José Ortega y Gasset (1883-1955). 
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Los proyectos públicos y privados financiados, en los que se investiga en este contexto en el 

INEI y que sirven de subvención para el mantenimiento y crecimiento de la planta de PIM, han 

permitido que se lleve a cabo esta tesis doctoral. Durante estos años se han realizado diferentes 

proyectos fin de carrera y trabajos fin de grado y de máster, sobre el procesado mediante MIM de 

acero AISI M2 reforzado con carburos (Alonso 2010, Lozano 2010, Segovia 2014), acero inoxidable 

dúplex (Sánchez-Hermosilla 2015) y níquel (Pérez 2012, Alcón 2014) que han estado relacionados 

con esta investigación. 

 

4.1 Acero AISI M2 reforzado con carburo de vanadio (V8C7) 

4.1.1 Diseño de mezclas y análisis reológico 

El comportamiento del feedstock durante su procesado mediante MIM tiene una influencia 

crítica en las propiedades de las piezas finales. Una de las características más importantes de los 

feedstocks utilizados en MIM es su comportamiento reológico en estado fundido el cual depende de 

la temperatura y de la velocidad de cizalla a la que es sometido (Lobo 2012) y especifica las 

propiedades de flujo de estas mezclas. Por lo tanto, para predecir y comprender el comportamiento 

del flujo durante la etapa de inyección es básico conocer sus características reológicas, con el fin de 

garantizar el éxito de esta etapa y además reducir defectos típicos del moldeo (tales como grietas, 

huecos o distorsiones de la forma) (German & Bose 1997). 

El estudio reológico de una mezcla implica realizar mediciones en condiciones de flujo 

controladas, en las que se aplica una fuerza y se mide la velocidad de cizalla o viceversa. El 

comportamiento buscado para un correcto procesamiento mediante MIM, es el comportamiento 

pseudoplástico en el que la viscosidad disminuye con el aumento de la fuerza y/o de la velocidad de 

cizalla, que es justo lo que ocurre durante la inyección, facilitando el llenado del molde. 

Esta primera parte del estudio se centró en dos objetivos, el primero es el desarrollo y la 

caracterización reológica de nuevos feedstocks basados en acero AISI M2 reforzado con diferentes 

cantidades de carburo de vanadio (VC) que sean apropiados para ser utilizados en MIM, y el 

segundo objetivo es abordar el efecto de la adición del refuerzo en el comportamiento reológico, la 

estabilidad y la procesabilidad mediante MIM de estos feedstocks basados en materiales 

compuestos.  

El sistema ligante utilizado fue está basado en HDPE y PW en proporciones iguales. Las 

características de los polvos utilizados se han descrito en el capítulo anterior. En este estudio el 

polvo metálico (acero AISI M2) fue parcialmente sustituido por 1, 3, 6, 10 y 14% en peso de VC, 

manteniendo en todos los feedstocks fabricados una carga de entre 68 y 62% en volumen de polvo 
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(ver Tabla 4.1.1) con el fin de mantener los valores de viscosidad máxima de las mezclas por 

debajo de 1000 Pa·s en el rango de velocidades de cizalla de 10
2
 a 10

5
 s

-1
 que es la condición 

recomendable en el procesado mediante MIM (German 1990). 

Tabla 4.1.1. Cantidades de los componentes añadidos para la fabricación de los diferentes 

feedstocks así como la designación de los mismos. 

Designación Feedstock F1 F3A F3B F3C F6 F10 F14 

Carga de polvo (% vol.) 68 68 65 62 68 68 68 

Carga de polvo 

(% peso) 

VC 1,00 3,00 3,00 3,00 6,00 10,00 14,00 

M2 93,87 91,11 89,87 91,82 88,74 84,63 80,53 

HDPE 2,62 3,00 3,39 2,64 2,68 2,74 2,79 

PW 2,49 2,86 3,23 2,52 2,56 2,61 2,66 

El estudio reológico de los diferentes feedstocks se llevó a cabo en el intervalo de temperatura 

de 160 a 190 °C, el cual está por encima de la temperatura de fusión del sistema ligante, y en el 

rango de velocidades de cizalla de 10 a 2000 s
-1

, ya que éste cubre una parte crítica de las 

velocidades de cizalla alcanzadas durante el procesado mediante PIM. 

En la Figura 4.1.1 (a-d) se presentan los resultados reológicos obtenidos a las diferentes 

temperaturas ensayadas para los feedstocks basados en M2 sin refuerzo y reforzado con las 

diferentes cantidades de VC, todos ellos preparados con un 68% en volumen de carga. 
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Figura 4.1.1. Relación entre la viscosidad y la velocidad de cizalla a (a) 160 ° C, (b) 170 ° C, (c) 

180 ° C y (d) 190 ° C. 



CAPÍTULO 4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

91 

Tal y como se puede ver en la Figura 4.1.1 los valores de viscosidad en el caso del M2 

reforzado con un 14% en peso de VC son muy erráticos independientemente de la temperatura de 

ensayo. Este hecho probablemente se debe a que se puede haber producido una separación entre el 

polvo y el sistema ligante, lo que sugiere que el feedstock es heterogéneo, debido al uso de una 

carga que es similar o incluso superior a la carga crítica en volumen de polvo (CCVP) (Hausnerova 

2010), por lo que este feedstock fue descartado. El resto de feedstocks exhiben un comportamiento 

pseudoplástico correcto, así su viscosidad disminuye con el incremento de la velocidad de cizalla. 

Además se puede observar que los feedstocks desarrollados son sensibles a la temperatura ya que su 

viscosidad disminuye al aumentar ésta (ver Figura 4.1.1 (a-d)). Este hecho se puede atribuir a la 

reducción del volumen de polvo que surge de una mayor expansión del sistema ligante y del 

desenredo de las cadenas moleculares durante el calentamiento (Liu 2005).  

Como se mencionó anteriormente, en el proceso de MIM es necesario un flujo que exhiba una 

viscosidad de menos de 1000 Pa·s en el rango de velocidades de cizalla de entre 10
2
 y 10

5
 s

-1
 

(German 1990 y 1997). Este requisito se cumple siempre para estos feedstocks en el rango de 

temperaturas de 170 a 190 °C y a las velocidades de cizalla comprendidas entre 100 y 2000 s
-1

, tal y 

como se puede ver en la Figura 4.1.1 (b-d). Si nos fijamos en el comportamiento reológico de estos 

feedstocks a 160 °C (ver Figura 4.1.1 (a)), los feedstocks reforzados con un 6 y un 10% en peso de 

VC presentan a todas las velocidades de cizalla valores de viscosidad menores a 1000 Pa·s, en 

cambio los feedstocks reforzados con un 1 y un 3% en peso de VC presentan valores de viscosidad 

superiores a los anteriores mostrando incluso valores por encima de 1000 Pa·s a las primeras 

velocidades de cizalla registradas, por tanto estos feedstocks son menos adecuados para su uso en 

MIM ya que complicarían la etapa de inyección, por lo que se decidió no continuar con el análisis 

de los mismos con esta carga de polvo ya que para garantizar un proceso de inyección más fácil y 

adecuado sería necesario un estudio más detallado de los mismos. 

Analizando el efecto de la adición de refuerzo, podemos ver que cuando añadimos las 

cantidades más pequeñas de VC (1 y 3% en peso) la viscosidad disminuye ligeramente en 

comparación con la viscosidad obtenida en las mismas condiciones para el feedstock de M2 sin 

refuerzo, más concretamente en el caso de la adición de un 3% en peso de VC los valores de 

viscosidad registrados experimentan un importante punto de inflexión (ver Figura 4.1.2). Cuando 

se añade una mayor cantidad de refuerzo (6% en peso de VC), la viscosidad disminuye 

notablemente y llega a alcanzar un punto mínimo antes de aumentar de nuevo progresivamente con 

la adición de cantidades de refuerzo cada vez mayores. Este comportamiento se ha observado en 

estudios previos (Ackermann & Shen 1979, Enneti 2012, Głowinska 2014) y puede explicarse por el 

hecho de que los polvos que presentan una densidad de empaquetamiento mejor requieren una 

cantidad menor de sistema ligante para alcanzar la viscosidad requerida para el moldeo, lo que 

permite aumentar significativamente la CCVP. En un trabajo previo (Ackermann & Shen 1979) se 

estudió el cambio en la viscosidad relativa con la composición en función del porcentaje de 

partículas pequeñas utilizadas en una mezcla bimodal de esferas con una carga sólida del 55% y una 

relación de tamaño de partícula de 21, y se observó que la viscosidad disminuyó alcanzado un punto 
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mínimo antes de aumentar de nuevo con la adición continúa de partículas de tamaño más pequeño. 

Aunque éste es el comportamiento que se espera de una distribución de polvos bimodal, la 

distribución de tamaños de partícula de los polvos utilizados en estas proporciones parece ser 

complementaria, de modo que estos presentan un correcto empaquetamiento, lo que explica la 

importante disminución de la viscosidad. La viscosidad de los sistemas que contienen mayor 

cantidad de refuerzo (6 y 10% en peso de VC), son menores que las viscosidades de los que 

contienen las cantidades de refuerzo más pequeñas (1 y 3% en peso de VC), como puede verse más 

claramente en la Figura 4.1.2. Estos dos últimos feedstocks están más cerca de ser sistemas con una 

distribución de tamaño de partícula monocomponente y los otros dos bicomponente. 
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Figura 4.1.2 Viscosidad a 100 s

-1
 de los diferentes feedstocks preparados. 

Con el fin de entender la modificación del comportamiento en el punto de inflexión reológico 

observado, se llevó a cabo un estudio más completo del feedstock reforzado con un 3% en peso de 

VC disminuyendo su carga máxima en volumen de polvo hasta 65 y 62%. En la Figura 4.1.3 se 

presenta la variación de la viscosidad con el incremento de la velocidad de cizalla para los 

feedstocks reforzados con 3% en peso de VC formulados con las diferentes cargas. Como se puede 

ver, los tres feedstocks presentan un comportamiento pseudoplástico independientemente de la 

temperatura de ensayo. Además como es bien sabido, la viscosidad depende del contenido de carga, 

así ésta aumenta con el aumento de carga tal y como se ha registrado en éste y en otros estudios 

(Ibrahim 2009, Duxin Li 2009). Adicionalmente a este hecho, en estas mezclas se observa una 

disminución brusca de la viscosidad con independencia de la velocidad de cizalla, aproximándose a 

los valores obtenidos para las mezclas con 68% cuando se utiliza una carga del 62% en vol., lo que 

se puede atribuir a que esta carga (62% en volumen) está muy próxima a la carga crítica en volumen 

de polvo para las mezclas de M2 reforzado con 3% en peso de VC. Por lo tanto, en este caso se ha 

seleccionado un 62% en volumen de polvo como carga óptima, ya que esta mezcla presenta una 

viscosidad menor de 1000 Pa·s en todas las velocidades de cizalla registradas y buenas propiedades 

de flujo comparables a los valores registrados para las mezclas con 6 y 10% de refuerzo. 
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Figura 4.1.3 Influencia de la viscosidad con la velocidad de cizalla en el feedstock reforzado con 

3% en peso de VC formulado con diferentes cargas en volumen de polvo (62, 65 y 68%). (a) 160 ° 

C, (b) 170ºC, (c) 180ºC y (d) 190ºC. 

Con el fin de maximizar la carga de polvo y garantizar unas condiciones de seguridad adecuadas 

durante el proceso de inyección, los tres feedstocks seleccionados para continuar con el análisis 

reológico son: M2 reforzado con 3% en peso de VC con una carga de polvo del 62% en volumen el 

cual ha sido designado como F3-62, M2 reforzado con 6% en peso de VC que ha sido designado 

como F6-68 y M2 reforzado con 10% en peso de VC llamado F10-68, estos dos últimos con una 

carga del 68% en volumen de polvo. 

 

 Índice de flujo de la ley de potencias “n”  

Tal y como se ha observado anteriormente, en todos los feedstocks seleccionados la viscosidad 

disminuye con el aumento de la velocidad de cizalla de acuerdo con un comportamiento 

pseudoplástico. Uno de los modelos más utilizados para describir este comportamiento es la ley de 

potencias de Ostwald-de Waele, la cual se ha descrito en el capítulo anterior.  

El valor de n indica el grado de sensibilidad a la cizalla y presenta un valor <1 en los fluidos 

pseudoplásticos. Cuanto menor sea el valor de n más sensible es el material a un cambio en el 

esfuerzo de cizalla, así su viscosidad disminuirá más rápidamente con un incremento de la 



CAPÍTULO 4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

94 

velocidad de cizalla asegurando un flujo correcto y un llenado adecuado de todas las cavidades del 

molde, por lo que es muy importante estudiar este parámetro y seleccionar feedstocks con índices 

de flujo pequeños cuando se quieren producir piezas complejas. El índice de flujo de los feedstocks 

seleccionados se presenta en la Tabla 4.1.2 y como se puede observar todos son inferiores a 1 

indicando que todos muestran un comportamiento pseudoplástico. Además los valores de índice de 

flujo registrados están muy cerca o en el rango común del de los feedstocks de uso en MIM, el cual 

se extiende de 0,5 a 0,7 (Li 2003, Duxin Li 2009). Por otra parte, no existen diferencias importantes 

de “n” entre los diferentes feedstocks desarrollados en este estudio ya que todos presentan valores 

muy similares, por lo que estos no muestran una clara relación con la cantidad de refuerzo añadida. 

Tabla 4.1.2. Índice de flujo de los feedstocks F3-62, F6-68 y F10-68. 

FEEDSTOCK 
TEMPERATURA (°C) 

160 170 180 190 

F3-62 0,537 0,559 0,553 0,617 

F6-68 0,557 0,508 0,498 0,565 

F10-68 0,446 0,485 0,593 0,596 
 

 Esfuerzo umbral 

El esfuerzo umbral es el esfuerzo mínimo a aplicar a un feedstock para que éste comience a fluir 

y es en general mayor que el esfuerzo necesario para mantener este movimiento, siendo por tanto el 

valor máximo de tensión aplicada a un feedstock y se aplica al inicio del proceso de inyección. De 

esta forma un material se comporta como un sólido cuando la tensión aplicada es menor que la 

tensión de fluencia y fluye cuando se le aplica una tensión mayor, de acuerdo con un 

comportamiento viscoplástico (Huilgol 2005).  

El esfuerzo umbral se ha calculado utilizando el modelo de Casson descrito en la Ecuación 1.6 

(Casson 1959). Los valores de esfuerzo umbral obtenidos para los diferentes feedstocks se 

presentan en la Figura 4.1.4, donde podemos ver que la tensión de fluencia disminuye en todos los 

casos con el aumento de la temperatura, al igual que ocurría con la viscosidad. La disminución 

registrada es más prominente para los feedstocks F10-68 y F3-62, lo que nos da una idea de que el 

comportamiento del feedstock F6-68 es menos variable con la temperatura. Los valores mínimos de 

esfuerzo umbral para todas las temperaturas estudiadas se han obtenido para el feedstock F6-68, por 

lo que los feedstocks formulados con una proporción diferente de VC requerirán de la aplicación de 

un esfuerzo mayor para su moldeo. Sin embargo, los valores de esfuerzo umbral de todos estos 

feedstocks están en el orden o son incluso menores que los que se han encontrado en la literatura, 

por ejemplo en un estudio en el que se desarrolló un feedstock basado en polvo de titanio mezclado 

con un sistema ligante multicomponente compuesto de polietilenglicol (PEG), polimetacrilato de 

metilo (PMMA) y ácido esteárico (SA) se obtuvieron valores de esfuerzo umbral superiores a 40 

kPa a todas las temperaturas estudiadas para el feedstock seleccionado el cual se inyectó con éxito 

(Muhammad Dilawer Hayat 2015). 
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Figura 4.1.4 Esfuerzo umbral de los feedstocks F3-62, F6-68 y F10-68. 
 

 Energía de activación. 

La energía de activación (Ea) se ha calculado utilizando la Ecuación de Arrhenius (ver 

Ecuación 1.7). El valor de la energía de activación del flujo hace referencia a la influencia de la 

temperatura sobre la viscosidad de las mezclas y es un parámetro muy importante debido a que el 

feedstock se somete a diferentes temperaturas durante la etapa de inyección. Es preferible utilizar 

feedstocks con valores de Ea bajos con el fin de evitar que las alteraciones y cambios de 

temperatura produzcan cambios bruscos en la viscosidad del feedstock que den lugar a grietas y 

distorsiones en las piezas en verde.  

En la Tabla 4.1.3 se presentan los valores de energía de activación obtenidos a una velocidad de 

cizalla de ~1000 s
-1

 que está dentro del intervalo de las velocidades de cizalla típicas que se dan en 

el proceso de MIM. Para asegurar que la mezcla no sea demasiado sensible a los cambios de 

temperatura, la Ea debe tener un valor < 40 kJ/mol (German 1990), y tal como se puede observar en 

la Tabla 4.1.3 los valores de Ea de los feedstocks reforzados con VC son relativamente bajos (<25 

kJ/mol) permaneciendo en un intervalo adecuado para su uso en MIM. A pesar de que no son 

muchos los estudios en los que se recoge este dato, los valores obtenidos son similares o incluso 

inferiores a los de otras formulaciones que se han seleccionado recientemente para aplicaciones de 

MIM y que han sido inyectadas con éxito, como en el caso de un feedstock con un 50% en volumen 

de polvo de molibdeno, que presentó un valor de Ea de 11,24 kJ/mol y se inyectó con éxito a baja 

presión (Duxin Li 2009), o un feedstock con un 66% en volumen de carga de diferentes polvos de 

acero inoxidable 316L que presentó un valor de Ea de 21,52 kJ/mol (Joon-Phil Choi 2014). En un 

estudio algo más reciente (Thavanayagam 2015), un feedstock con un 60% en volumen de polvo de 

Ti-6Al-4V, mostró valores de Ea en el intervalo de 14,8 a 29,7 kJ/mol y fue identificado como 

adecuado para su uso en MIM. 
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Tabla 4.1.3. Valores de energía de activación (Ea) de los feedstocks F3-62, F6-68 y F10-68. 

Feestocks F3-62 F6-68 F10-68 

Ea (kJ/mol) 13,53 13,40 24,36 
 

 Índice general reológico “αstv” 

Con el fin de analizar las propiedades de los feedstocks a través de un parámetro general, se ha 

utilizado el modelo que Weir propuso para los polímeros, ya que éste incluye los parámetros 

principales que hacen referencia al comportamiento del flujo durante la inyección (Weir 1963). En 

el índice general reológico αstv, los subíndices s, t y v hacen referencia respectivamente a la 

sensibilidad a la cizalla, a la sensibilidad a la temperatura y a la viscosidad. El índice general 

reológico se ha calculado mediante la Ecuación 1.8. 

Los índices generales reológicos de los diferentes feedstocks basados en M2 reforzado con 3, 6 

y 10% en peso de VC se presentan en función de la temperatura en la Figura 4.1.5. Como se puede 

observar los feedstocks F3-62 y F10-68 presentan valores similares de αstv que permanecen en el 

rango entre 3,4 y 4,9, mientras que el feedstock F6-68 muestra los valores mayores de αstv los cuales 

se extienden entre 16,4 y 18,4. Se sabe que en general la estabilidad reológica de un feedstock es 

mejor y por tanto más conveniente es la mezcla cuanto más alto es su valor de αstv, por lo que se 

puede concluir que el feedstock reforzado con un 6% en peso de VC (F6-68) tiene las mejores 

propiedades reológicas. Además la adición de refuerzo parece mejorar el αstv, pasando de valores de 

entre 1,18 y 1,97 en el caso del M2 sin refuerzo (Herranz 2004) a estos valores más elevados. 

Todos los feedstocks presentan valores correctos de αstv e incluso superiores a los de otros 

feedstocks desarrollados para su uso en MIM que se han inyectado con éxito. En un trabajo más 

reciente que se ha mencionado anteriormente, un feedstock compuesto de diferentes polvos de acero 

inoxidable 316L mostró un valor de αstv de 1,6 y también fue inyectado correctamente (Joon-Phil 

Choi 2014). 
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Figura 4.1.5 Índice general reológico de los feedstocks de M2 reforzados con V8C7. 
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4.1.2 Procesado de las piezas con la geometría deseada 

 Preparación de los feedstocks F3-62, F6-68 y F10-68 e inyección. 

En base a estos resultados previos, los feedstocks seleccionados fueron preparados en una 

extrusora de doble husillo en una cantidad suficiente para poder ser inyectados, y una vez obtenidas 

las mezclas, éstas se granularon en un molino con el fin de alimentar correctamente la máquina de 

inyección.  

A partir de la regla de las mezclas (ver Ecuación 4.1.1) ha sido posible calcular la densidad 

teórica de las piezas en verde, utilizando las densidad del polvo AISI M2 (ρP), del carburo de 

vanadio (ρVC) y del sistema ligante (ρB) y sus respectivas fracciones volumétricas, la del polvo 

(Vf,P), la del carburo de vanadio (Vf,VC) y la del sistema ligante (Vf,B). 

 (4.1.1) 

Las densidades reales de los feedstocks extruidos se han medido utilizando un picnómetro de 

helio. Las medidas reales se han comparado con los valores teóricos, tal y como se muestra en la 

Tabla 4.1.4 en la que se puede observar que los densidades reales de los feedstocks son ligeramente 

superiores a las densidades teóricas. A pesar de esto, existe una variación mínima entre ambos 

valores, lo que sugiere una gran homogeneidad de las mezclas preparadas y que no ha habido 

pérdidas de material durante la fabricación de las mismas. 

 Tabla 4.1.4. Densidades teórica y real de los feedstocks y diferencia entre ambas.  

Feedstock 
Densidad teórica 

(g/cm
3
) 

Densidad real 

(g/cm
3
) 

|Diferencia| 

F3-62 5,331 ± 0,01 5,302 ± 0,004 0,03 

F6-68 5,682 ± 0,01 5,625 ± 0,003 0,06 

F10-68 5,571 ± 0,01 5,675 ± 0,008 0,10 

Para investigar la viabilidad de los diferentes feedstocks durante la etapa de inyección, ésta se 

ha llevado a cabo utilizando una máquina Arburg 270S, con una presión de inyección de 900 MPa, 

una temperatura de boquilla de 170 ºC y el molde se ha calentado a una temperatura de entre 40 y 

50 ºC. Con los parámetros de inyección seleccionados se han inyectado piezas rectangulares de 66 

mm de largo, 12 mm de ancho y 4,5 mm de espesor. En la Figura 4.1.6, se muestra un ejemplo de 

las piezas en verde obtenidas utilizando los distintos feedstocks y se puede observar que las piezas 

inyectadas presentan un aspecto adecuado sin defectos externos, ni distorsiones de forma o grietas, 

además partiendo en diferentes trozos algunas de estas piezas de las distintas composiciones se 

corroboró el hecho de que tampoco presentaban defectos internos. 
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Figura 4.1.6 Imagen de las piezas inyectadas de los feedstocks F3-62, F6-68 y F10-68. 

El peso y las dimensiones de las piezas inyectadas se muestran en la Tabla 4.1.5. Veinte piezas 

de cada composición se han evaluado para analizar la variabilidad. Se han registrado desviaciones 

muy pequeñas en estas medidas, lo que es un indicativo de que la etapa de inyección se ha 

desarrollado de una forma correcta, no solo por la selección adecuada de los parámetros de 

inyección sino también por el uso de feedstocks homogéneos. 

Tabla 4.1.5. Peso y dimensiones de las piezas producidas con los diferentes feedstocks. 

Feedstock Peso (g) 
Dimensiones 

Longitud (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) 

F3-62 18,64 ± 0,02 66,06 ± 0,01 12,05 ± 0,01 4,50 ± 0,01 

F6-68 18,87 ± 0,04 66,47 ± 0,01 12,10 ± 0,01 4,50 ± 0,01 

F10-68 19,53 ± 0,05 66,33 ± 0,02 12,09 ± 0,01 4,51 ± 0,01 

Para evaluar si el llenado de las piezas ha sido correcto, la densidad de las piezas en verde se ha 

evaluado utilizando el método de Arquímedes. Como se puede ver en la Tabla 4.1.6 la densidad de 

las piezas medida mediante Arquímedes es ligeramente inferior a su densidad absoluta (ver Tabla 

4.1.4). La densidad relativa calculada a partir del cociente entre la densidad absoluta de las piezas 

en verde y la densidad del feedstock, alcanza en todos los casos valores superiores al 96%, lo que 

confirma el éxito de la inyección de los tres feedstocks seleccionados. 

Tabla 4.1.6. Densidades absoluta y relativa de las piezas en verde obtenidas mediante MIM con los 

feedstocks F3-62, F6-68 y F10-68. 

Feedstock 

Densidad Absoluta 

piezas en verde 

(g/cm
3
) 

Densidad 

Relativa 

(g/cm
3
) 

F3-62 5,25 ± 0,01 99,023 

F6-68 5,52 ± 0,01 98,135 

F10-68 5,45 ± 0,01 96,027 
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Tal y como se ha visto en este estudio, los feedstocks desarrollados se han inyectado con éxito y 

han presentado una alta capacidad de moldeo gracias a sus buenas propiedades reológicas, 

obteniéndose a partir de ellos piezas en verde con buenas propiedades de densidad, retención de la 

forma y rigidez, y además con pesos y dimensiones constantes, lo que las hace aptas para continuar 

con su estudio en las posteriores etapas del procesado mediante MIM. 

 

 Eliminación 

La etapa de eliminación del sistema ligante es una de las más complicadas y delicadas del 

proceso de MIM (German & Bose 1997). En este estudio, las piezas en verde fueron sometidas a un 

proceso de eliminación del sistema ligante mediante un calentamiento en atmósfera de nitrógeno. Se 

probaron diferentes ciclos de eliminación, en base a los estudios termogravimétricos realizados en 

el sistema ligante (ver Figura 3.3 (b)), hasta lograr el ciclo óptimo, el cual se muestra en la Figura 

4.1.7. Los dos componentes del sistema ligante fueron eliminados lenta y progresivamente en un 

ciclo cuya temperatura máxima fue de 450 °C, así en la primera parte del ciclo se eliminó la cera 

parafina la cual abrió parcialmente los poros para facilitar la posterior salida del componente del 

sistema ligante con mayor peso molecular el polietileno de alta densidad (HDPE), por lo que éste se 

mantuvo hasta el final para conservar la forma de la pieza evitando su hundimiento o distorsión. 

Cabe destacar que el ciclo seleccionado como óptimo es más progresivo y consta de rampas de 

calentamiento más lentas y mesetas más largas que los otros ciclos probados los cuales causaron 

defectos y grietas en las piezas en marrón como las que se muestran en la Figura 4.1.8 (a). Al 

contrario se puede observar que las piezas en marrón obtenidas a partir del ciclo óptimo de 

eliminación mantienen la forma correctamente y no muestran defectos externos ni internos (ver 

Figura 4.1.8 (b)). 

 
Figura 4.1.7 Ciclo óptimo de eliminación. 
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Figura 4.1.8 Imágenes de piezas en marrón (a) con defectos causados durante la eliminación y (b) 

sin defectos gracias al uso del ciclo óptimo de eliminación. 

Los pesos de las piezas en verde y en marrón y la pérdida de masa sufrida durante la 

eliminación se muestran en la Tabla 4.1.7, hay que señalar que diez piezas de cada se han evaluado 

para calcular la variabilidad. En estas mediciones se han encontrado desviaciones muy pequeñas, lo 

que es un indicativo de que la etapa de eliminación del sistema ligante ha tenido lugar de una forma 

correcta gracias al uso de feedstocks homogéneos y del uso de ciclos óptimos de inyección y 

eliminación. Tras el uso del ciclo óptimo de eliminación y un enfriamiento lento en el interior del 

horno, entre un 71 y un 79% del total del sistema ligante fue eliminado. El ligante residual permitirá 

la manipulación de las piezas en marrón y ayudará en la siguiente etapa de sinterización (Torralba 

1997). 

Tabla 4.1.7. Pesos de las piezas en verde y en marrón, y diferencia entre ambos. 

% en peso VC 
Peso en verde 

(g) 

Peso en marrón 

(g) 

Pérdida de 

peso (%) 

3 18,64 ± 0,02 17,78 ± 0,05 4,7 ± 0,5 

6 18,87 ± 0,04 18,11 ± 0,05 4,0 ± 0,2 

10 19,53 ± 0,05 18,70 ± 0,05 4,2 ± 0,2 

 

 Sinterización 

En la Tabla 4.1.8 se presentan los resultados de las sinterizaciones óptimas en los tres 

materiales estudiados. Los valores de densidad relativa superiores al 99% en todos los casos son un 

primer indicativo de que los procesos de sinterización se han desarrollado con éxito. Tras el análisis 

de los resultados obtenidos se puede ver que la temperatura óptima de sinterización disminuye con 

el aumento de la cantidad añadida de VC, registrándose una diferencia de hasta 65 °C en los casos 

más extremos cuando el M2 se ha reforzado con la menor y la mayor cantidad de refuerzo, 3 y 10% 

en peso respectivamente. Resultados similares se han registrado en estudios previos en los que el 

acero AISI M2 se ha reforzado de VC y con otros carburos (Herranz 2010). Este hecho se puede 

atribuir a que la utilización de VC como fuente de carbono permite lograr una distribución 

homogénea de la fase líquida durante la sinterización (Zhang 2001), lo que beneficia el proceso de 

sinterización con fase líquida supersolidus que es la que experimenta el acero AISI M2. 
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Tabla 4.1.8. Temperatura óptima de sinterización, densidad aparente y relativa y contracción de las 

piezas sinterizadas de M2 reforzado. 

Feedstock 

Temperatura 

óptima de 

sinterización 

(ºC) 

Densidad 

aparente 

(g/cm
3
) 

Densidad 

relativa 

(%) 

Contracción[%] 

Longitud 

(mm) 

Ancho 

(mm) 

Espesor 

(mm) 
Promedio 

F3-62 1270 7,98 99,1 12,87 13,13 14,66 13,51 

F6-68 1240 7,86 99,5 11,64 11,82 10,74 11,40 

F10-68 1205 7,74 99,9 12,23 12,12 11,52 11,97 

Por otro lado como las densidades obtenidas en todos los casos son similares, es lógico que la 

contracción que se ha producido en las piezas fabricadas con el feedstock F3-62 sea mayor (ver 

Tabla 4.1.8 y Figura 4.1.9), debido a que éste incluye una carga de polvo inferior. Las piezas 

fabricadas con los otros dos feedstocks F6-68 y F10-68 han experimentado contracciones similares 

entre 11,4 y 12%. 

 
Figura 4.1.9 Piezas en verde y sinterizada fabricadas con el feedstock F3-62. 

 

4.1.3 Caracterización de las piezas finales 

 Microestructura 

Las microestructuras de las piezas de M2 sin refuerzo y reforzado con 3, 6 y 10% en peso de 

VC se presentan en la Figura 4.1.10. Las microestructuras del acero AISI M2 sin refuerzo se han 

incluido para comparar y analizar el efecto de la adición del refuerzo. El primer efecto observado en 

todas las muestras sinterizadas es la buena dispersión de las partículas precipitadas en la matriz, 

debido al efecto combinado de la utilización de un polvo prealeado y de su correcto procesado 

mediante MIM. En todos los casos se ha encontrado una cantidad mínima de porosidad residual 

formada por poros pequeños, redondeados y aislados. 

 

Pieza sinterizada 

Pieza en verde 
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e) M2-1280ºC 

 
f) M2+3%VC – 1270ºC 

 
g) M2+6%VC – 1240ºC 

 
h) M2+10%VC-1205ºC 

Figura 4.1.10 Microestructura de los materiales compuestos de acero M2 y VC (a) M2 sin refuerzo 

sinterizado a 1280 °C, (b) M2+3%VC sinterizado a 1270 °C, (c) M2+ 6%VC sinterizado a 1240 °C, 

y (d) M2+10%VC sinterizado a 1205 °C. 

La microestructura del acero M2 sin refuerzo sinterizado a 1280 °C se presenta en la Figura 

4.1.10 (a) y es similar a la encontrada en un estudio previo en el que el M2 es procesado mediante 

MIM y sinterizado en una atmósfera de nitrógeno puro (Liu 2000). La microestructura consiste en 

una matriz ferrítica con una gran cantidad de carburos, nitruros y carbonitruros redondeados que se 

distribuyen homogéneamente tanto en el interior de la matriz como en los límites de grano. El 

tamaño medio de grano registrado en este caso es de 20 ± 2 μm.  

Por otra parte y en términos generales, las microestructuras obtenidas para el caso del M2 

reforzado con las diferentes cantidades de VC son muy similares. El análisis microestructural 

llevado a cabo en este estudio ha tomado como referencia los resultados microestructurales previos 

obtenidos en el grupo del acero AISI M2 sin refuerzo y reforzado, procesado mediante PM 

tradicional (Romero 2010 y 2012, Herranz 2013 y 2014) o MIM (Herranz 2010). El estudio de los 

difractogramas de las diferentes muestras de M2 reforzado con 3, 6 y 10% en peso de VC (ver 

Figura 4.1.11) junto con su análisis microestructural permiten identificar todas las fases incluidas. 
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En la Figura 4.1.10 (b) se muestra la microestructura del acero M2 reforzado con 3% en peso de 

VC sinterizado a 1270 °C y su difractograma en la Figura 4.1.12 (a). Podemos observar que la 

matriz que presenta un color gris es principalmente ferrítica Fe (α) con un poco de austenita 

retenida Fe (γ) y su tamaño medio de grano es de 19 ± 6 μm que es un valor similar al obtenido para 

el acero M2 sin refuerzo. Las partículas irregulares y angulares de color blanco o gris claro que se 

encuentran en el interior y en los límites de grano, se han identificado como carburos del tipo M6C 

y M2C que son ricos en molibdeno y tungsteno. Las otras partículas que presentan un contraste gris 

medio y aparecen formando una película alrededor de los límites de grano son carburos del tipo 

M8C7 que son ricos en vanadio y precipitan debido a la adición del VC. Por último las partículas de 

color gris muy oscuro y forma redondeada que aparecen en su mayor parte dentro de la película de 

carburos, se han identificado como nitruros (MN) y carbonitruros (M (C,N)) ricos en vanadio.  

La formación de los diferentes tipos de carburos, nitruros y carbonitruros se puede explicar 

porque cada elemento presenta diferente afinidad con el carbono y/o nitrógeno. Se entiende que el 

vanadio tiene una afinidad alta con el nitrógeno (Palma 1989), lo que puede desencadenar una 

secuencia de reacciones (ver Ecuación 4.1.2) debido a la sinterización en presencia de nitrógeno 

por el uso, en este caso, de una atmósfera de N2-5%H2 durante la sinterización (Giménez 2008, 

Herranz 2010). 

 (4.1.2) 

La microestructura del acero M2 reforzado con 6% en peso de VC sinterizado a 1240 °C se 

presenta en la Figura 4.1.10 (c) y su difractograma en la Figura 4.1.12 (b). En este caso el tamaño 

de grano es más fino y homogéneo y se ha reducido a 6 ± 3 μm. Los carburos del tipo M2C y M6C 

que presentan ahora una geometría en forma de aguja, aparecen en mayor proporción tanto en el 

interior como en los límites de grano. La película de carburos del tipo M8C7 ha crecido 

considerablemente debido al aumento de la cantidad refuerzo añadida produciéndose el mismo 

efecto que en el caso anterior.  

La microestructura del acero M2 reforzado con la mayor cantidad de VC (10% en peso) 

sinterizado a 1205 °C se muestra en la Figura 4.1.10 (d) y su difractograma en la Figura 4.1.12 (c). 

En este caso se han vuelto a registrar las mismas fases que en los casos anteriores, pero ahora en 

una proporción ligeramente superior debido a la mayor proporción añadida de VC. Además en 

comparación con el caso anterior no existen diferencias significativas en el tamaño medio de grano 

(9 ± 5 μm). Todas las fases presentes se pueden ver con más detalle en la Figura 4.1.11, en la que la 

microestructura del M2 reforzado con 6% en peso de VC sinterizado a 1240 °C se muestra con más 

aumentos.  



CAPÍTULO 4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

104 

 

Figura 4.1.11 Microestructura del M2 reforzado con 6% peso de VC sinterizado a 1240 °C. 

Es importante destacar que la adición de carburos no solo provoca la disminución de la 

temperatura óptima de sinterización si no que tiene un efecto inhibidor del crecimiento del tamaño 

de grano (Herranz 2012). En este sentido, se ha producido una disminución 30 ºC en la temperatura 

óptima de sinterización y de 10 μm en el tamaño de grano cuando se ha incrementado la cantidad de 

refuerzo de 3 a 6% en peso de VC, y de 65 ºC y de 13 μm cuando se ha incrementado la cantidad de 

refuerzo de 3 a 10% en peso de VC. 
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Figura 4.1.12 Difractogramas (a) M2+3%VC sinterizado a 1270 ° C, (b) M2+6%VC sinterizado a 

1240, (c) M2+10% VC sinterizado a 1205 ºC. 
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Hay que destacar que se han obtenido microestructuras completamente homogéneas en todos los 

materiales sinterizados y aunque el proceso de sinterización se llevó a cabo en una atmósfera sin 

carbono, no se ha producido descarburización en la superficie de las muestras, tal y como se puede 

ver en las micrografías del perfil de las mismas (ver Figura 4.1.13 (a-c)). 

 
a) M2+3%VC -1270ºC 

 
b) M2+6%VC – 1240ºC 

 
c) M2+10%VC – 1205 ºC 

Figura 4.1.13 Micrografías del perfil de las piezas de M2 reforzado. (a) M2+3%VC sinterizado a 

1270 ºC, (b) M2+6%VC sinterizado a 1240 ºC y (c) M2+10%VC sinterizado a 1205 ºC. 

 

4.1.4 Comportamiento en servicio. Caracterización mecánica: dureza y propiedades de 

desgaste 

La dureza y las propiedades a desgaste se midieron para analizar el efecto de la adición del 

refuerzo. Los resultados obtenidos se presentan en los siguientes epígrafes. 
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4.1.4.1 Dureza 

Los valores de dureza obtenidos para los tres materiales compuestos sinterizados a sus 

temperaturas óptimas son consistentes con los altos valores de densidad relativa obtenidos que 

como se indicó anteriormente fueron superiores al 99% (ver Tablas 4.1.8 y 4.1.9). Es importante 

hacer hincapié en el hecho de que las indentaciones se hicieron con una carga de 1 kg·f con el fin de 

obtener un valor de dureza media de la muestra y no una dureza individual de sus distintas fases. De 

las medidas se puede concluir que la adición de una mayor cantidad de refuerzo conduce a la 

obtención de valores de dureza más altos. 

Tabla 4.1.9. Valores de dureza de los diferentes materiales compuestos. 

Muestra Dureza (HV) 

M2+3% VC 619 ± 10 

M2+6% VC 639 ± 10 

M2+10% VC 681 ± 14 

 

En los estudios previos del grupo ya se observaba que el efecto de la adición de una mezcla de 

carburos (WC, TiC, TaC y NbC) producía el incremento de la dureza del metal base (Sánchez 2009, 

Herranz 2009). En este estudio la dureza del acero AISI M2 sin refuerzo fue de 570 HV y aumentó 

hasta lograr un valor máximo de 650 HV cuando se añadió la máxima cantidad de refuerzo (10% en 

peso). En estos y en otros estudios previos del acero AISI M2 reforzado con diferentes cantidades 

de refuerzo, como por ejemplo con WC hasta un máximo del 6% en peso de refuerzo (Zhang 2001), 

las conclusiones fueron que la densidad y la dureza de las muestras sinterizadas mejoran 

significativamente y son más estables con la adición de carburos en comparación con las del M2 sin 

refuerzo.  

 

4.1.4.2 Desgaste 

La caracterización y discusión del comportamiento a desgaste de las muestras se ha llevado a 

cabo en colaboración con la Dra. Ana Cristina García Cabezón que pertenece al departamento de 

Ciencia de los materiales e ingeniería metalúrgica de la universidad de Valladolid (UVa). A 

continuación se presentan los resultados obtenidos. 

La evolución del coeficiente dinámico de fricción con la distancia de deslizamiento durante el 

ensayo pin-on-disc en condiciones estándar (0.10 m/s y 10 N de carga) es similar en todos los 

materiales a pesar de que estos contienen diferentes cantidades de refuerzo (ver Figura 4.1.14). Se 

observan dos tendencias claramente diferenciadas en todos los ensayos, en la primera etapa se 

registró un crecimiento muy rápido del coeficiente de fricción que se atribuye al aumento del 

contacto real entre el pin y la muestra, a continuación la pendiente cambia y se produce un aumento 
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pero mucho más lento para finalmente estabilizase tras un deslizamiento de ~300 m. Los valores del 

coeficiente de fricción se mantienen en el rango entre ~0,8 y 0,95 en todos los materiales 

analizados, y se puede observar que dicho valor aumenta ligeramente con el incremento de la 

cantidad de refuerzo añadida. 
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Figura 4.1.14 Coeficiente de fricción obtenido mediante el ensayo pin-on-disc en condiciones 

estándar (0.10 m/s y 10 N de carga) en las muestras de MIM. 

En la Figura 4.1.15 se presentan las tasas de desgaste del acero M2 sin refuerzo y reforzado con 

3, 6 y 10% en peso de VC tras el ensayo pin-on-disc en condiciones estándar (0.10 m/s y 10 N). El 

M2 reforzado presenta menores tasas de desgaste que el M2 sin reforzar, lo que significa que con la 

adición de refuerzo se mejora la resistencia a desgaste del metal base y como se puede observar, la 

tendencia es hacia una mayor resistencia al desgaste con la adición de mayores cantidades de 

refuerzo. El mejor comportamiento a desgaste se ha registrado para el acero M2 reforzado con un 

10% en peso de VC, el cual también presentaba el valor de dureza más alto (ver Tabla 4.1.9). En la 

Figura 4.1.15 se han incluido también, los resultados obtenidos tras los ensayos de desgaste en las 

mismas condiciones y sobre los mismos materiales pero procesados mediante PM tradicional 

(Romero 2010 y 2012, Herranz 2013 y 2014), con la intención de comparar ambas técnicas de 

procesamiento. En el caso de las piezas obtenidas mediante PM tradicional, también se registra una 

menor tasa de desgaste con el incremento de la cantidad de refuerzo añadida, por lo que el efecto de 

la cantidad de refuerzo es similar utilizando ambas técnicas de procesado, aunque los valores 

registrados para las muestras obtenidas mediante MIM son ligeramente mejores, lo que puede 

atribuirse al menor tamaño de grano del polvo de partida y a la densificación más activada lograda 

mediante MIM. 
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Figura 4.1.15 Tasas de desgaste de los materiales procesados mediante MIM y PM convencional 

obtenidas a partir del ensayo pin-on-disc en condiciones estándar (0.10 m/s y 10 N de carga). 

La mayoría de los ensayos pin-on-disc se llevaron a cabo con una carga de 10 N, sin embargo 

cuando se aplicó un carga mayor (15 N), se observó que el coeficiente de fricción se estabilizó a 

una distancia más corta (~200 m) y los valores registrados fueron ligeramente inferiores. Al igual 

que en el caso anterior, cuando se aplicó una carga de 15 N no se registraron diferencias 

importantes entre las distintas cantidades de refuerzo añadidas, lo que si se observó fue el 

incremento esperado y lógico de la anchura del surco de desgaste tras aplicar esta carga mayor. Las 

diferencias entre los coeficientes de desgaste son ahora incluso más pequeñas que cuando se llevó a 

cabo el ensayo con 10 N (ver Figura 4.1.16). También se analizó el efecto de la velocidad de 

deslizamiento, así se registró un pequeño aumento del coeficiente de fricción cuando se incrementa 

la velocidad de 0.10 m/s hasta 0.15 m/s, pero sin embargo en todas las muestras, tanto las 

reforzadas como las no reforzadas, se ha observado una disminución importante en la tasa de 

desgaste (ver Figura 4.1.16). Por lo tanto se recomienda el uso tanto de una velocidad de 

deslizamiento como de una carga baja cuando lo que se pretende es estudiar el efecto de la adición 

del refuerzo, por lo que se ha seleccionado una velocidad de deslizamiento de 0.10 m/s y una carga 

de 10 N para el resto de ensayos. Hay que destacar que en ningún caso se observó una pérdida 

importante de masa en la bola de alúmina. 
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Figura 4.1.16 Tasas de desgaste de las piezas de MIM tras los ensayos pin-on-disc bajo diferentes 

condiciones.  

Se llevaron a cabo ensayos de desgaste lineales para evaluar el comportamiento tribológico del 

acero AISI M2 sin refuerzo y reforzado bajo una metodología diferente pero utilizando el mismo 

pin, la misma carga y la misma distancia de deslizamiento. En este caso se ha registrado que el 

coeficiente de fricción estático es ligeramente mayor que el coeficiente de fricción dinámico, el cual 

se registró mediante los ensayos pin-on-disc, y además varía en un rango más estrecho de entre 0.9 

y 0.99. Como era de esperar las tasas de desgaste registradas son ahora más bajas que las obtenidas 

en los ensayos pin-on-disc (ver Figura 4.1.17). 
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Figura 4.1.17 Tasas de desgaste obtenidas tras el ensayo lineal de los materiales procesados 

mediante MIM y PM tradicional. 
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Los surcos obtenidos en las piezas procesadas por MIM tras los ensayos de desgaste bajo las 

diferentes condiciones se muestran en la Tabla 4.1.10 con sus respectivos tamaños. En términos 

generales el tamaño del surco disminuye con el incremento de la cantidad de refuerzo añadida, 

excepto en el caso del ensayo con mayor carga en el acero AISI M2 reforzado con 10% en peso de 

VC que aumenta ligeramente. Por otra parte el tamaño del surco aumenta cuando se hacen más 

severas las condiciones de ensayo, en este sentido los surcos obtenidos a una velocidad de ensayo 

mayor (0.15 m/s y 10 N de carga) son menores que los obtenidos cuando los ensayos se realizan en 

condiciones estándar (0.10 m/s y 10 N de carga) y estos a su vez son más pequeños que cuando los 

ensayos se realizan en condiciones de carga mayor (0.10 m/s y 15 N). 

Tabla 4.1.10. Surcos de desgaste obtenidos bajo las diferentes condiciones de ensayo para el M2 

reforzado con las diferentes cantidades de VC procesado por MIM. 

 3VC 6VC 10VC 

E
S
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Á

N
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A
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584 ± 12 µm 

 
557 ± 5 µm 

 
545 ± 9 µm 

M
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661 ± 13 µm 

 
630 ± 15 µm 

 
675 ± 11 µm 
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437 ± 19 µm 

 
434 ± 11 µm 

 
428 ± 9 µm 
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L
IN

E
A

L
 

 
600 ± 14 µm 

 
588 ± 8 µm 

 
490 ± 20 µm 

 

De manera general se han registrado las mismas tendencias en los ensayos de desgaste circular y 

lineal de las que se puede concluir que el coeficiente de desgaste de las muestras de acero M2 tiende 

a disminuir con el aumento de cantidad de refuerzo añadida. En los materiales compuestos 

procesados mediante PM tradicional, el mejor comportamiento tribológico se ha registrado para el 

M2 reforzado con 6% en peso de VC, ya que una adición mayor de refuerzo (10% en peso) 

deteriora la resistencia a desgaste e incrementa la tasa de desgaste. En el caso de los materiales 

compuestos procesados por MIM, se observa una mejora generalizada con respecto a los resultados 

obtenidos por PM y se ha registrado una mejora progresiva con el aumento de la adición de carburo 

obteniéndose la mayor resistencia a desgaste para el M2 reforzado con 10% en peso de VC. Para 

entender mejor estos comportamientos es necesario estudiar detenidamente la microestructura y los 

mecanismos de desgaste que se han producido.  

Los mecanismos de desgaste que se pueden dar en los aceros rápidos de herramientas pueden 

ser desgaste abrasivo, adhesivo, oxidación, deformación plástica, uniones mecánicas y 

transformaciones de fases. El comportamiento tribológico del acero AISI M2 está influenciado 

principalmente por su contenido en refuerzo, por lo que el mecanismo de desgaste que experimenta 

depende de su microestructura y especialmente de las fases secundarias que aparecen precipitadas.  

Tras los ensayos de desgaste circular y lineal bajo las diferentes condiciones, los materiales 

compuestos presentaron valores de coeficiente de desgaste inferiores que los del metal base, lo que 

significa que tienen una mayor resistencia al desgaste. Este hecho se puede explicar considerando 

que las partículas precipitadas (carburos, nitruros y carbonitruros) son muy duras y por lo tanto son 

capaces de soportar el desgaste, además estas partículas están muy bien adheridas a la matriz y no 

se pueden separar de ella fácilmente. Adicionalmente los materiales compuestos muestran un 

tamaño de grano menor debido al efecto inhibidor de la adición de una fuente de carbono, por lo 

que ambos efectos justifican la mejora de la resistencia al desgaste observada en el material 

compuesto en comparación con la del acero AISI M2 sin refuerzo.  

En el caso de las muestras procesadas mediante PM tradicional (ver Figura 4.1.18), la adición 

de altas cantidades de refuerzo (10% en peso de VC) origina precipitados de mayor tamaño en el 

límite de grano con un nivel bajo de cohesión con la matriz, los cuales podrían fracturarse 

fácilmente y favorecer durante el desgaste los efectos debidos a la presencia de un tercer cuerpo, lo 
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que justificaría el hecho de que en el ensayo de desgaste lineal se haya registrado dentro de los 

materiales reforzados la mayor tasa de desgaste en este caso. 

 
a) M2+3% VC – 1233 ºC 

 
b) M2+6% VC – 1233 ºC 

 
c) M2+10% VC – 1140 ºC 

Figura 4.1.18 Microestructuras obtenidas mediante PM tradicional para los diferentes materiales 

reforzados (Romero 2012, Herranz 2014) (a) M2+3% VC sinterizado a 1233 ºC, (b) M2+6% VC 

sinterizado a 1200 ºC y (c) M2+10% VC sinterizado a 1140 ºC. 

En los materiales compuestos obtenidos por MIM se observa el mismo efecto que en los 

procesados mediante PM y además presentan cantidades mayores de MN, M(C,N) y aglomerados 

de carburos mixtos, dando lugar a microestructuras más homogéneas que las obtenidas mediante 

PM tradicional (ver Figura 4.1.19). Además en las piezas procesadas por MIM la cantidad y el 

tamaño de estos aglomerados aumenta con la adición de mayores cantidades de refuerzo, lo que 

mejora también la vinculación y la adhesión de estos precipitados con la matriz.  
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a) M2+3% VC – 1270 ºC 

 
b) M2+6% VC – 1240 ºC 

 
c) M2+10% VC – 1205 ºC 

Figura 4.1.19 Microestructuras obtenidas mediante MIM para los diferentes materiales reforzados. 

(a) M2+3% VC sinterizado a 1270 ºC, (b) MIM M2+6% VC sinterizado a 1240 ºC y (c) MIM 

M2+10% VC sinterizado a 1205 ºC. 

Las superficies desgastadas han sido estudiadas mediante SEM y EDS (ver Figura 4.1.20-

4.1.21) y se ha revelado que en todos los materiales se ha producido desgaste abrasivo, además en 

una cantidad importante de residuos se han encontrado evidencias de desgaste adhesivo. Como 

resultado de la abrasión se ha producido oxidación y los óxidos se han dispersado a través de la 

huella de desgaste quedando una parte de ellos retenidos por los precipitados (carburos, nitruros y 

carbonitruros) y el resto en la pista de desgaste. En la Figura 4.1.20 (a-c) se presentan las 

superficies desgastadas a más aumentos de los materiales compuestos procesados por MIM tras los 

ensayos pin-on-disc en condiciones estándar (0.10 m/s y 10 N de carga) y como se puede observar 

éstas cambian en función de la cantidad de refuerzo añadida. A medida que aumenta la cantidad de 

refuerzo adicionada, los arañazos disminuyen y se encuentra una mayor evidencia de deformación 

plástica. Los desechos que se han recogido están deformados plásticamente y aparecen atrapados en 

la matriz (zonas oscuras). La mayor parte de los precipitados (MC, MN y M(C,N)) han resistido al 

desgaste y permanecen en la matriz formando barreras en las que se han acumulado parte de los 

óxidos procedentes de los restos de matriz.  
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a) M2+3% VC 

 
b) M2+6% VC 

 
c) M2+10% VC 

Figura 4.1.20 Surcos de desgaste de los materiales compuestos reforzados procesados por MIM 

tras el ensayo pin-on-disc estándar. (a) M2+3%VC, (b) M2+6%VC y (c) M2+10%VC. 

Los surcos de desgaste de los materiales ensayados con una carga superior (15 N) han sido 

analizados mediante SEM a más aumentos (ver Figura 4.1.21 (a, c, e)), y como se puede observar 

estos presentan ranuras de desgaste bien definidas con bordes afilados, que es una característica 

típica de los efectos del desgaste abrasivo. También existen más evidencias de que se ha perdido 

una cantidad mayor de material que tras el ensayo estándar, lo que se ve más claro en el material 

reforzado con la mayor cantidad de refuerzo (10% en peso de VC) (ver Figura 4.1.21 (e)). Durante 

el ensayo de desgaste, algunos de los precitados que son muy duros se separan y provocan el 

desgaste abrasivo por interacción de tres cuerpos, lo que podría justificar el hecho de que la tasa de 

desgaste aumente ligeramente en este caso cuando se incrementa la cantidad de refuerzo añadida de 

6 a 10% en peso (ver Figura 4.1.16).  

Los surcos de desgaste en los materiales compuestos tras los ensayos a mayor a velocidad 

(v=0.15 m/s) se presentan a más aumentos en la Figura 4.1.21 (b, d, f) y como se puede ver estos 

muestran ranuras de menor tamaño y menores desprendimientos de material en comparación con el 

caso estudiado anteriormente. 

 
a) M2+3% VC - 15 N 

 
b) M2+3% VC - 0.15 m/s 
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c) M2+6% VC - 15 N 

 
d) M2+6% VC – 0.15 m/s 

 
d) M2+10% VC - 15 N 

 
e) M2+10% VC – 0.15 m/s 

Figura 4.1.21 Surcos de desgaste tras los ensayos pin-on-disc con carga de 15 N (a, c, e) y con 

velocidad de 0.15 m/s (b, d, f), para los materiales reforzados. (a-b) M2+3%VC, (c-d) M2+6%VC 

y (e-f) M2+10%VC. 

 

Por último en la Figura 4.1.22 (a-c) se muestran las imágenes a más aumentos de los surcos de 

desgaste tras el ensayo de desgaste lineal para los materiales compuestos procesados por MIM. 

Como se puede observar en este caso existen menos evidencias de desgaste abrasivo que tras los 

ensayos de desgaste circular, además la cantidad de material desprendido ha sido pequeña y la 

mayoría de los precipitados permanecen adheridos a la matriz.  
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a) M2+3% VC 

 
b) M2+6% VC 

 
c) M2+10% VC 

Figura 4.1.22 Surcos de desgaste lineal de los materiales compuestos procesados por MIM. (a) 

M2+3% VC, (b) M2+6% VC y (c) M2+10% VC. 

En los materiales procesados por PM tradicional se han hecho observaciones similares a las 

realizadas en los materiales procesados por MIM, pero en este caso se ha producido un mayor 

desgaste abrasivo lo que conduce a las diferencias importantes registradas en las tasas de desgaste 

entre ambas técnicas de procesado, las cuales son de hasta dos órdenes de magnitud mayores tras el 

ensayo lineal en el acero M2 reforzado con 10% en peso de VC procesado por PM tradicional frente 

al procesado por MIM.  

En términos generales, utilizando ambas técnicas de procesado se han registrado mejoras 

significativas en el comportamiento a desgaste de los materiales reforzados frente al metal base sin 

reforzar. Sin embargo, se han encontrado diferencias en el comportamiento a desgaste en el caso del 

M2 reforzado con el 10% en peso de VC que han sido explicadas mediante los análisis 

microestructurales y de los surcos de desgaste. En los materiales compuestos procesados por PM 

tradicional, la adición de grandes cantidades de refuerzo produce la aglomeración de precipitados 

que pueden ser arrancados durante el desgaste y extenderse por todo el surco actuando como 

abrasivos y promoviendo por tanto, un desgaste más severo debido a la interacción de tres cuerpos, 

lo que explica los valores más altos registrados en las tasas de desgaste tras los ensayos lineales. Sin 

embargo en el caso de los materiales compuestos procesados por MIM, cuando se incrementa la 

cantidad de refuerzo añadida, las partículas precipitadas permanecen incrustadas en la matriz, 

protegiéndola y obteniéndose por tanto, valores inferiores de tasas de desgaste. De esta forma se 

hace evidente que el procesado mediante MIM es una ruta muy recomendada para este tipo de 

materiales compuestos.  
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4.2 Acero AISI M2 reforzado con carburo de cromo (Cr3C2) 

Este trabajo se realizó en colaboración con el Dr. Grzegorz Matula durante una estancia de 

investigación que hizo en la UCLM, por lo que cuenta con un apoyo experimental y de discusión de 

los resultados en el marco de esta colaboración. 

 

4.2.1 Diseño de mezclas y análisis reológico. 

4.2.1.1 Selección de la carga óptima. 

Debido a que este estudio se planteó como un análisis preliminar se prepararon mezclas en 

menores cantidades para ser inyectadas en la inyectora de baja presión que requiere una cantidad de 

feedstock muy inferior. Fue necesario desarrollar feedstocks con diferentes cargas y cantidades de 

refuerzo. Los feedstocks que se han fabricado inicialmente para llevar a cabo el estudio son los que 

se muestran a continuación en la Tabla 4.2.1, los cuales están compuestos por acero AISI M2 sin 

refuerzo y reforzado con 3 y 6% en peso de Cr3C2 y se han formulado con cargas de 62, 65 y 68% 

en volumen de polvo. El ligante utilizado fue una mezcla de HDPE y PW en cantidades 50:50. 

Tabla 4.2.1. Composiciones de los feedstocks de acero AISI M2 formulados con diferentes cargas 

y cantidades de Cr3C2. 

Feedstock 

ID 

HDPE 

(% vol.) 

PW 

(% vol.) 

Fracción 

de polvo 

(%vol.) 

Cr3C2 

(% peso) 

M2 HSS 

(% peso) 

62M2-0 19 19 62 0 100 

62M2-3 19 19 62 3 97 

65M2-0 17,5 17,5 65 0 100 

65M2-3 17,5 17,5 65 3 97 

68M2-0 16 16 68 0 100 

68M2-3 16 16 68 3 97 

68M2-6 16 16 68 6 94 

En un primer análisis se evaluó el par y la viscosidad de los tres feedstocks de M2 sin refuerzo 

preparados con 62, 65 y 68% en volumen de carga con el fin de buscar una carga óptima adecuada 

para la etapa de inyección a baja presión. El registro de la viscosidad con el incremento de la 

velocidad de cizalla se presenta en la Figura 4.2.1 y el del torque con el transcurso del tiempo en la 

Figura 4.2.2. Como se puede observar en la Figura 4.2.1, el aumento del contenido de la carga 

metálica produce el aumento de la viscosidad. Además analizando los valores de par de torsión 

registrados (ver Figura 4.2.2), se puede ver que estos solo se mantuvieron estables para el feedstock 

que contiene un 62% en volumen de carga, el cual además presentó el valor de torque más bajo (1,2 

N·m). Los feedstocks formulados con un 65 y un 68% en volumen de carga de M2 exhibieron 

valores de par de torsión muy inestables, que disminuyeron progresivamente con el aumento del 
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tiempo de mezclado hasta presentar una tendencia más estable aproximadamente a 1,6 y 2 N·m 

respectivamente.  
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Figura 4.2.1 Influencia de la carga de acero AISI M2 en la viscosidad. 
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Figura 4.2.2 Influencia de la carga de acero AISI M2 en el par de torsión. 

A partir de los resultados obtenidos se puede concluir de manera general que los feedstocks 

desarrollados con 65 y 68% en vol. de carga se caracterizan por presentar tanto valores de torque 

como de viscosidad altos. Este hecho dificultaría la inyección de los mismos, por lo que para 

producir piezas en el marco de la tecnología MIM y facilitar la etapa de inyección especialmente 
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cuando ésta se va a desarrollar mediante un proceso a baja presión, se decidió trabajar con los 

feedstocks que contenían un 62% de carga y distintas proporciones de refuerzo. 

Se prepararon seis feedstocks con un 62% en volumen de polvo manteniendo en todos los casos 

la misma cantidad de sistema ligante (ver Tabla 4.2.2). Las cantidades de refuerzo añadidas se 

mantuvieron en el mismo rango en el que se venía estudiando la adición de otros refuerzos como el 

V8C7, otras mezclas de carburo y los análisis iniciales con Cr3C2 (Herranz 2010, Alonso 2010). Para 

determinar si las mezclas preparadas son homogéneas y si fueron fabricadas de forma correcta se 

midió la densidad de las mismas utilizando un picnómetro de helio y el resultado obtenido se 

comparó con el valor de densidad teórico calculado utilizando la regla de las mezclas, todos estos 

resultados se muestran en la Tabla 4.2.2, a partir de los cuales se puede observar que se registró una 

variación mínima entre ambos valores de densidad lo que sugiere que la fabricación de los 

feedstocks se desarrolló de manera adecuada. Además en la Tabla 4.2.2 se presentan las 

mediciones del par de torsión tras 30 y 60 min de mezclado, así se puede observar que los valores 

de torque registrados son muy similares con independencia de la cantidad de refuerzo añadida, 

como se puede ver de una forma más clara en la Figura 4.2.3 en la que se muestra el 

comportamiento del par de torsión en los casos más extremos, es decir, para el feedstock de M2 

preparado sin refuerzo y para el reforzado con la máxima cantidad de refuerzo (14% en peso de 

Cr3C2). 

Tabla 4.2.2. Composiciones, densidades teóricas y reales y par de torsión de los feedstocks 

fabricados con un 62% en volumen de polvo. 

Feedstock 

ID (62% 

vol. de 

polvo) 

% en 

peso 

de 

Cr3C2 

Densidad 

teórica del 

feedstock 

(g/cm
3
) 

Densidad 

real del 

feedstock 

(g/cm
3
) 

Densidad 

teórica de 

las mezclas 

(g/cm
3
) 

Par de torsión tras el 

tiempo total de 

mezclado (N·m) 

30 min 60 min 

M2-0 0 5,374 5,391 8,1007 1,2-1,3 1,2 

M2-1 1 5,362 5,379 8,0823 1,6 1,2 

M2-2 2 5,350 5,359 8,0640 1,5 1,1-1,2 

M2-3 3 5,338 5,351 8,0458 1,5 1,1-1,2 

M2-6 6 5,302 5,314 7,9916 1,6 1,2 

M2-10 10 5,255 5,303 7,9206 1,4 1,3 

M2-14 14 5,208 5,234 7,8507 1,4 1,2 
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Figura 4.2.3 Influencia del par de torsión con el tiempo de mezclado para el feedstock de M2 

preparado sin refuerzo y para el reforzado con un 14% en peso de Cr3C2. 

Analizando los resultados de viscosidad obtenidos para los diferentes feedstocks (ver Figura 

4.2.4 y 4.2.5), el feedstock de M2 sin refuerzo mostró los valores más bajos de viscosidad. Así, los 

valores de viscosidad aumentaron progresivamente cuando se añadieron mayores cantidades de 

refuerzo entre 1 y 6% en peso de Cr3C2 y cuando se añadieron cantidades entre 6 y 14% en peso de 

Cr3C2 los valores de viscosidad no variaron significativamente. En general ningún feedstock mostró 

valores de viscosidad superiores a 1000 Pa·s, por lo que se puede concluir que todas las mezclas 

desarrolladas son adecuadas para continuar con su procesado mediante MIM. 

 
Figura 4.2.4 Influencia de la velocidad de cizalla en la viscosidad del feedstock a 160ºC y a 170 ºC. 

10 100 1000

100

1000

a) 160 ºC b) 170 ºC

V
is

c
o

s
id

a
d

 (
P

a
·s

)

Velocidad de cizalla (s
-1
)

 M2

 M2+1% Cr
3
C

2

 M2+2% Cr
3
C

2

 M2+3% Cr
3
C

2

 M2+6% Cr
3
C

2

 M2+10% Cr
3
C

2

 M2+14% Cr
3
C

2

10 100 1000

100

1000

V
is

c
o

s
id

a
d

 (
P

a
·s

)

Velocidad de cizalla (s
-1
)



CAPÍTULO 4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

121 

M2-0 M2-1 M2-2 M2-3 M2-6 M2-10 M2-14

0

100

200

300

400

500

V
is

co
si

ty
 (

P
a
·s

)

Feedstock ID

 100 (s
-1
)    1000 (s

-1
)

 
Figura 4.2.5 Influencia de la cantidad de Cr3C2 en la viscosidad del feedstock a 170ºC y a 100 y 

1000 s
-1

. 

 

4.2.2 Procesado de las piezas con la geometría deseada. 

Con los seis feedstocks descritos en la Tabla 4.2.2 se inyectaron piezas de geometría 

rectangular de 66 mm de longitud, 12 mm de ancho y 4,5 mm de espesor, utilizando una máquina 

de inyección de baja presión a 65 bar. A continuación para facilitar la etapa de eliminación térmica 

del sistema ligante se utilizó una primera etapa de eliminación en disolvente con el fin de extraer de 

las piezas en verde la máxima cantidad posible de cera parafina, y para aumentar la efectividad de 

esta etapa, se probaron varios ciclos de eliminación sumergiendo las piezas en heptano y 

seleccionando diferentes temperaturas y tiempos. Los resultados obtenidos para las piezas en verde 

obtenidas a partir del feedstock reforzado con un 14% en peso de Cr3C2 se muestran en la Figura 

4.2.6, en la que se puede observar que se requiere más tiempo a 25 °C para obtener una pérdida de 

masa inferior que a 75 °C, ya que a esta última temperatura se obtuvo una pérdida de masa del 45 % 

en aproximadamente 40 min. Por esta razón, se seleccionó una temperatura de 75 °C y un tiempo de 

40 min para llevar a cabo la eliminación en heptano en el resto de muestras. 
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Figura 4.2.6 Influencia del tiempo de eliminación en heptano a 25 y a 70 °C en las piezas en verde 

de M2 reforzado con 14% en peso se Cr3C2.  

A continuación se llevó a cabo la etapa de la eliminación térmica del sistema ligante, con el fin 

de eliminar la parafina residual y el HDPE. Los ciclos térmicos de eliminación y sinterización 

utilizados se presentan en la Figura 4.2.7. Para evitar la formación de grietas durante el transporte 

de las muestras desde el horno de eliminación hasta el horno de sinterización, la máxima 

temperatura utilizada en el ciclo térmico de eliminación fue 440 °C con el fin de dejar algo de 

ligante residual en las piezas. La completa eliminación del sistema ligante se realizó en una etapa 

previa a la sinterización sometiendo a las piezas a un ciclo térmico a 500 °C. Las temperaturas de 

sinterización utilizadas en las piezas en marrón fabricadas con los diferentes feedstocks se 

extendieron en el rango comprendido entre 1190 y 1290 ºC.  

 
Figura 4.2.7 Ciclos térmicos de eliminación y sinterización empleados en los feedstocks de M2 y 

M2 reforzado con Cr3C2. 
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En la Figura 4.2.8 se muestran los resultados de sinterización en N2-5%H2 obtenidos para los 

feedstocks con las composiciones más extremas e intermedia, es decir, para el M2 sin refuerzo y 

reforzado con 6 y 14% en peso de Cr3C2. Se puede observar que para conseguir densificaciones 

similares cuando se incrementa la cantidad refuerzo la temperatura de sinterización se reduce. En el 

caso del M2 sin refuerzo la máxima densificación relativa (~99,8%) se consigue a 1270 ºC, para el 

M2 reforzado con 6% en peso de Cr3C2 la máxima densificación relativa (~100%) se obtiene a 1240 

ºC y para el M2 reforzado con 14% en peso de Cr3C2 la máxima densificación (~100%) se obtiene a 

1210 ºC. De esta forma se obtuvo una diferencia máxima de hasta 60 °C entre la temperatura de 

sinterización del M2 sin refuerzo y del reforzado con un 14% en peso de Cr3C2. A partir de estos 

resultados se puede concluir que la adición de una fuente de carbono, como es el Cr3C2, en aceros 

de alta velocidad reduce la temperatura óptima de sinterización, tal y como sucede en PM 

tradicional mediante la adición directa de carbono (Price 1995) o modificando las condiciones de 

procesamiento (Giménez 2003).  

 
Figura 4.2.8 Influencia de la temperatura de sinterización en la densidad en las piezas de M2 y M2 

reforzado con 6 y 14% en peso de Cr3C2. 

 

4.2.3 Microestructura, dureza y comportamiento a desgaste. 

El análisis de la microestructura de todos los materiales se ha llevado a cabo en piezas 

sinterizadas en las que se han obtenido densidades relativas de ~100%. Para ello se seleccionaron 

las piezas de M2 sin refuerzo sinterizado a 1280 ºC, de M2 reforzado con 1% de Cr3C2 sinterizado a 

1270ºC, de M2 reforzado con 3% de Cr3C2 sinterizado a 1260 ºC, de M2 reforzado con 6% de 

Cr3C2 sinterizado a 1260 ºC, de M2 reforzado con 10 % de Cr3C2 sinterizado a 1260 ºC y de M2 

reforzado con 14% de Cr3C2 sinterizado a 1250 ºC. Las microestructuras de las piezas de M2 y M2 

reforzado con las diferentes proporciones de Cr3C2 sinterizados a estas temperaturas se muestran en 

la Figura 4.2.9. La microestructura más homogénea se ha obtenido para el acero M2 sin refuerzo 
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sinterizado a 1280 °C (ver Figura 4.2.9 (a)). La adición de Cr3C2 promueve e inicia que el proceso 

de densificación durante la sinterización tenga lugar a temperaturas más bajas, por ejemplo la de 

adición de tan solo un 1% en peso de Cr3C2 hace que sea posible reducir la temperatura de 

sinterización desde 1280 hasta 1270 °C sin observarse a penas crecimiento en los carburos 

precipitados (ver Figura 4.2.9 (b)). Desafortunadamente la adición de cantidades de refuerzo 

mayores, por encima del 3% en peso de Cr3C2, causa la obtención de granos menos refinados y la 

concentración de carburos en los límites de grano (ver Figura 4.2.9 (c-f)), además en estos casos, el 

tamaño de grano de la matriz es mucho más grande que en el caso del M2 sin refuerzo o reforzado 

únicamente con un 1 % en peso de Cr3C2.  

Si se observa más detenidamente la microestructura obtenida para el M2 reforzado con un 3% 

en peso de Cr3C2 sinterizado a 1260 °C (ver Figura 4.2.9 (c)), se puede ver que a pesar de que aún 

existe una cantidad importante de porosidad residual, los carburos se han engrosado llamativamente 

entorno a los límites de grano. La adición de una cantidad superior al 3% en peso de Cr3C2 reduce la 

porosidad pero no el tamaño de grano tal y como se puede ver en la Figura 4.2.9 (d) para el caso 

del M2 reforzado con 6% en peso de Cr3C2 sinterizado también a 1260 °C. El tamaño de grano 

medio en ambos casos es similar y es de aproximadamente 20 μm. Las adiciones más grandes de 

Cr3C2 (10 y 14% en peso) no tienen una influencia notable en el tamaño de grano de la matriz, pero 

reducen significativamente la temperatura óptima de sinterización. Así, se pueden observar carburos 

eutécticos que presentan un aspecto en forma de espina pescado (fish-bone) con una tonalidad 

blanca en el M2 reforzado con 10% en peso de Cr3C2 sinterizado a la misma temperatura que los 

anteriores (1260 °C) tal y como se puede ver en la Figura 4.2.9 (e), este hecho es un indicativo de 

que se ha producido sobresinterización. Este efecto es mayor a temperaturas de sinterización más 

bajas (1250 °C) para el material reforzado con la máxima cantidad de refuerzo (14% en peso) como 

se puede ver en la Figura 4.2.9 (f). De este análisis se puede extraer que las muestras con las 

mayores cantidades de refuerzo presentan una importante disminución de la temperatura óptima de 

sinterización, apareciendo incluso carburos eutécticos precipitados a temperaturas de sinterización 

similares o incluso inferiores que las de los materiales que contienen menor cantidad de refuerzo. 

 
a) M2-0 1280ºC 

 
b) M2-1 1270ºC 



CAPÍTULO 4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

125 

 
c) M2-3 1260ºC 

 
d) M2-6 1260ºC 

 
e) M2-10 1260ºC 

 
f) M2-14 1250ºC 

Figura 4.2.9 Microestructura de los feedstocks de M2 sin refuerzo y reforzados con diferentes 

proporciones de Cr3C2 sinterizados a distintas temperaturas. 

En la Figura 4.2.10 se representa la mayor dureza obtenida en función de la cantidad de Cr3C2 

añadida, y se puede ver como a medida que aumenta la cantidad refuerzo añadida la dureza aumenta 

progresivamente. La dureza a la temperatura óptima de sinterización del acero M2 sin refuerzo fue 

de ~600 HV, cuando éste se reforzó con un con 1% en peso de Cr3C2 su dureza aumentó hasta 635 

HV, cuando se reforzó con 3% en peso de Cr3C2 alcanzó una dureza de 655 HV, y la dureza 

obtenida fue de 680 HV cuando se reforzó con 6% en peso de Cr3C2. Con las mayores adiciones de 

refuerzo también se lograron las máximas durezas y los valores de dureza se mantuvieron más 

estables, obteniéndose una dureza de 710 y 720 HV con la adición de 10 y 14% en peso de Cr3C2 

respectivamente. De estos resultados se puede concluir que la adición de Cr3C2 aumentó la dureza 

del acero base, y este hecho se intensificó más cuanto mayor fue la cantidad de refuerzo añadida a 

pesar de las microestructuras eutécticas observadas. 
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Figura 4.2.10 Evolución de la dureza Vickers con el incremento del Cr3C2 añadido. 

Tal y como se ha visto tras el análisis microestructural las microestructuras obtenidas no son 

adecuadas en todos los casos, a pesar de esto, se decidió realizar un análisis de espectroscopia de 

energía dispersiva (EDS) y una primera evaluación del comportamiento a desgaste de los distintos 

materiales, con el fin de dilucidar si el desarrollo de estos materiales reforzados presenta mejoras en 

el comportamiento a desgaste del acero base AISI M2.  

En los resultados de los análisis de EDS de todos los materiales sinterizados, no se encontraron 

evidencias claras del refuerzo añadido o diferencias entre los distintos materiales a pesar de sus 

diferentes composiciones. Para evaluar si el refuerzo añadido se disuelve a bajas temperaturas o 

solo cuando se produce una sobresinterización, se decidió analizar el M2 reforzado con la máxima 

cantidad de refuerzo (14% en peso de Cr3C2) a temperaturas inferiores a 1250 ºC, ya que a que esta 

temperatura aparecían estructuras eutécticas que pueden ser un síntoma de que se haya producido 

una sobresinterización. Las temperaturas seleccionadas para realizar este análisis fueron 1220 ºC, 

que es una temperatura en la que se sigue logrando una densidad relativa de ~100%, y 1180 ºC para 

ver el efecto en la microestructura de una sinterización con una densificación más baja (~94%). 

En la Figura 4.2.11 se muestran los resultados de los análisis de EDS para el M2 reforzado con 

un 14% en peso de Cr3C2 sinterizado a 1220 ºC, y como se puede observar en este material aparecen 

dos tipos de carburos primarios, un tipo de tonalidad gris que se corresponde con carburos ricos en 

cromo y otro tipo de carburos de tonalidad blanca que son ricos en tungsteno. Además tras estos 

análisis se han identificado nitruros y carbonitruros de tonalidad negra, los cuales son ricos en 

vanadio, pero no hay evidencias claras de la presencia del refuerzo añadido, síntoma de que éste se 

ha disuelto en la matriz. En la Figura 4.2.12 se presentan los resultados de EDS obtenidos para la 
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muestra sinterizada a una temperatura inferior (1180 ºC), y como se puede concluir a partir de ellos, 

en los materiales sinterizados a temperaturas próximas a la óptima o incluso a temperaturas 

inferiores, se han visto evidencias de que el carburo de cromo añadido (Cr3C2) no se ha disuelto 

completamente y sigue permaneciendo como tal en la microestructura. A este respecto el análisis de 

EDS en este caso se realizó sobre una partícula de Cr3C2 que se encuentra parcialmente disuelta en 

la matriz ferrítica del acero AISI M2 (ver Figura 4.2.12).  

 

Figura 4.2.11 Microestructura y análisis de EDS del M2 reforzado con 14% en eso de Cr3C2 

sinterizado a 1220 ºC.  

 
Figura 4.2.12 Microestructura y análisis de EDS del M2 reforzado con 14% en eso de Cr3C2 

sinterizado a 1180 ºC. 
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Por último se llevó a cabo un estudio preliminar de la resistencia a desgaste de estos materiales. 

Si evaluamos la superficie desgastada media (ver Figura 4.2.13) se puede observar que bajos las 

mismas condiciones de desgaste, el surco de desgaste es casi tres veces mayor en el caso del M2 sin 

refuerzo (3185 μm
2
) que en el reforzado con la máxima cantidad de refuerzo (1369 μm

2
). A partir 

de estos resultados se puede concluir que la adición de 14% en peso de Cr3C2 ha incrementado la 

resistencia al desgaste casi tres veces en comparación con los resultados obtenidos para el acero M2 

sin refuerzo. Además hay que destacar que la microestructura del acero AISI M2 reforzado con 

14% en peso de Cr3C2 no está optimizada y presenta carburos eutécticos grandes, quebradizos e 

interconectados que probablemente fragilicen el material y perjudiquen notablemente su resistencia 

a desgaste, por lo que probablemente se puedan obtener mejoras en el comportamiento a desgaste 

sinterizando este material a su temperatura óptima.  

a) 

b) 

Figura 4.2.13 Superficie desgastada media del perfil de la huella de desgaste para (a) M2 - 3185 

μm
2
 y (b) M2+14%Cr3C2 - 1369 μm

2
. 

Como se puede observar en el análisis de los surcos de desgaste, ahora los carburos y 

carbonitruros que son duros, pequeños y redondeados se encuentran en la matriz ferrítica que es 

más blanda y es muy fácil que se puedan desprender (ver Figura 4.2.14 (a)). Tras realizar un 

tratamiento térmico, los precipitados que son muy duros permanecerán en el interior de la matriz 

martensítica en un estado mucho más estable. En la Figura 4.2.14 (b) se muestra el surco de 

desgaste para el acero M2 reforzado con un 14% en peso de Cr3C2, en el que podemos observar 

muchas grietas en los límites de grano en el lugar en el que se encontraban las partículas 
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precipitadas lo que podría explicar la formación de huecos. Independientemente de este hecho, la 

resistencia al desgaste del M2 reforzado con un 14% en peso de Cr3C2 fue mayor que la del acero 

M2 sin refuerzo y además el coeficiente de desgaste exhibió un comportamiento más estable (ver 

Figura 4.2.15 (a-b)). 

 
a) M2 

 
b) M2+14% Cr3C2 

Figura 4.2.14 Surcos de desgaste (a) M2 sinterizado a 1280ºC y (b) M2+14% Cr3C2 sinterizado a 

1220ºC. 

 

 
a) M2 

 
b) M2+14%Cr3C2 

Figura 4.2.15 Coeficiente de fricción (a) M2 y (b) M2+14%Cr3C2. 

 

Tras este estudio lo más interesante sería realizar estudios de desgaste sobre piezas tratadas 

térmicamente, con el fin de mejorar el comportamiento a desgaste del material y estabilizar las 

curvas de coeficiente de fricción obtenidas, pero antes de esto es necesario realizar la optimización 

de la sinterización para los diferentes materiales. 
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4.3 Acero Inoxidable Superdúplex UNS J93404 

Esta primera parte del estudio se centró en el desarrollo de un nuevo feedstock basado en acero 

inoxidable superdúplex UNS J93404 que fuese apropiado para ser utilizado en MIM y que tras su 

procesado presentase unas propiedades aptas para ser utilizado industrialmente en condiciones 

óptimas.  

 

4.3.1 Diseño de mezclas y análisis reológico. 

Los feedstocks fabricados están basados en un sistema ligante multicomponente constituido por 

HDPW y PW en proporciones iguales (Herranz 2004) y cargas de polvo de acero dúplex entre 60 y 

65% en volumen. Tras haber analizado los componentes de las mezclas por separado y haber 

fabricado cada una de ellas, tal y como se mostró en el capítulo de materiales y procesos, a 

continuación se llevó a cabo la caracterización reológica de los diferentes feedstocks. En la Figura 

4.3.1 se presentan los resultados de viscosidad en función de la temperatura, a partir de la cual 

podemos ver que todos los feedstocks fabricados son sensibles a la temperatura ya que su 

viscosidad disminuye al aumentar ésta. 
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Figura 4.3.1 Relación entre la viscosidad y la velocidad de cizalla a las diferentes temperaturas de 

ensayo en feedstocks de acero dúplex con diferentes cargas metálicas (a) 60% en vol., (b) 62% en 

vol., (c) 63,5% en vol. y (d) 65% en vol. 
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En la Figura 4.3.2 se presentan los resultados de viscosidad para una misma temperatura en 

función de la carga metálica para el acero dúplex. Todos los feedstocks muestran un 

comportamiento pseudoplástico, ya que su viscosidad disminuye progresivamente con el 

incremento de la velocidad de cizalla. Tal y como se mencionó anteriormente, para asegurar un 

correcto procesado mediante MIM se requiere que el feedstock exhiba una viscosidad de menos de 

1000 Pa·s en el rango de velocidades de cizalla de entre 10
2
 y 10

5
 s

-1
 (German 1990 y 1997). Este 

requisito se cumple en todos los feedstocks con 60 y 62% en vol. de carga a las velocidades de 

cizalla comprendidas entre 100 y 2000 s
-1

. El aumento del contenido de polvo en el material de 

alimentación provocó un aumento de la viscosidad. Así los feedstocks con 63,5 y 65% en vol. de 

carga presentan valores superiores de viscosidad que los feedstocks que contienen 60 y 62% en vol. 

de carga, mostrando incluso a las primeras velocidades de cizalla registradas valores de viscosidad 

superiores a 1000 Pa·s, que es el valor de viscosidad máximo recomendado para que el proceso de 

inyección se suceda correctamente evitando daños en el equipamiento. Por lo que a priori, estos 

feedstocks son menos apropiados para su uso en MIM y más aún si el proceso de inyección se va a 

llevar a cabo a baja presión. 
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Figura 4.3.2 Relación entre la viscosidad y la velocidad de cizalla en los distintos feedstocks de 

aceros dúplex a (a) 160 ° C, (b) 170 ° C, (c) 180 ° C y (d) 190 ° C. 

Se utilizó el modelo de Janardhana con el fin de determinar de una forma más precisa la carga 

crítica en volumen de polvo (CCVP) para los feedstocks de acero dúplex. Para aplicar este modelo 

se escogieron como datos de partida la viscosidad de los feedstocks a tres velocidades de cizalla 

distintas (100, 500 y 1000 s
-1

). Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 4.3.1 y en función 

de los mismos se seleccionó una CCVP del 68%. En la mayoría de los estudios de desarrollo de 

feedstocks para uso en MIM, el valor de la carga óptima se suele encontrar entre un 2 y un 5% por 
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debajo de la carga crítica, en base a esta premisa y a los resultados de viscosidad obtenidos, se 

seleccionó una carga del 62% en vol. de polvo como la óptima para continuar con el estudio, ya que 

este feedstock exhibió valores de viscosidad reducidos los cuales no superaron el límite de 1000 

Pa·s a ninguna temperatura ni velocidad de cizalla registrada, tal y como se puede ver más 

claramente en la Figura 4.3.1 (b). 

Tabla 4.3.1. CCVP para los feedstocks de acero dúplex. 

Temperatura 

(°C) 


(s

-1
) 

100 500 1000 

160 72,6 73,46 74,2 

170 71,81 72,18 72,92 

180 71,16 70,51 72,06 

190 70,36 68,37 71,97 

El índice de flujo informa cuanto un material se acerca o se aleja de su comportamiento 

pseudoplástico y se calculó mediante la Ley de Potencias de Ostwald y De Waele. En la Tabla 

4.3.2 se presentan los resultados obtenidos, a partir de los cuales se puede ver que todos los 

feedstocks presentan valores de n<1 confirmando así su carácter pseudoplástico. Cuanto menor sea 

el valor de n más sensible es el material a un cambio en el esfuerzo de cizalla. Todos los feedstocks 

estudiados presentan índices de flujo similares por lo que se comportarán de una forma similar 

frente a cambios en el esfuerzo de cizalla. Además los valores de n registrados se extienden entre 

0,60 y 0,72, por lo que se mantienen en el rango común de los feedstocks de uso en MIM (0.5-0.7) 

(Li 2003, Duxin Li 2009). 

Tabla 4.3.2. Índice de flujo los feedstocks de acero dúplex. 

FEEDSTOCK PARÁMETRO 
TEMPERATURA (°C) 

160 170 180 190 

60% vol. 

Índice de Flujo 

(n) 

- 0,616 0,676 0,600 

62% vol. - 0,616 0,676 0,699 

63,5% vol. 0,607 0,717 0,643 0,663 

65% vol. 0,610 0,632 0,632 0,647 

El esfuerzo umbral, como se ha comentado anteriormente, es el esfuerzo mínimo a aplicar a un 

feedstock para que éste comience a fluir y se ha calculado utilizando el modelo de Casson descrito 

en la Ecuación 1.6 (Casson 1959). En la Figura 4.3.3 se presentan los valores de esfuerzo umbral 

registrados para los diferentes feedstocks a las diferentes temperaturas de ensayo. La tendencia 

general en todos los feedstocks es que el esfuerzo umbral disminuye con el aumento de la 

temperatura. Los valores mínimos de esfuerzo umbral para todas las temperaturas estudiadas se han 

registrado para los feedstocks formulados con las menores cargas metálicas, 60 y 62%, por lo que 

estos feedstocks requerirán la aplicación de una fuerza menor para que comiencen a fluir y puedan 
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moldearse. No obstante, los valores de esfuerzo umbral registrados son muy pequeños, entre 0,4 y 

1,2 kPa, por lo que este hecho será beneficioso y facilitará la etapa de inyección, especialmente si 

ésta se llevara a cabo a baja presión.  
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Figura 4.3.3 Esfuerzo umbral de los feedstocks formulados con diferentes cargas de acero dúplex. 

 

Los valores de energía de activación hacen referencia a la influencia de la temperatura en la 

viscosidad de los feedstocks. La energía de activación de los feedstocks se ha estudiado para los 

datos de viscosidad a 1000 s
-1

 y a todas las temperaturas de ensayo, y los resultados obtenidos se 

presentan en la Tabla 4.3.3. Tal y como se puede observar todos los feedstocks presentan valores 

de Ea muy próximos que se encuentran en el rango de entre 19 y 23 kJ/mol, y permanecen por tanto 

en un intervalo adecuado para su inyección, ya que son inferiores a 40 kJ/mol que es el valor 

máximo que se usa como referencia en el desarrollo de feedstocks de uso en MIM para que las 

mezclas no sean demasiado sensibles a los cambios de temperatura (German 1990). Además son 

similares a los que presentan otros feedstocks basados en aceros inoxidables de uso en MIM que 

han sido investigados recientemente (Joon-Phil Choi 2014). 

Tabla 4.3.3. Valores de energía de activación (Ea) de los feedstocks formulados con diferentes 

cargas de acero dúplex. 

Feestocks 60% vol. 62% vol. 63.5% vol. 65% vol. 

Ea (kJ/mol) 19,77 23,05 18,92 19,03 

Como consecuencia de todos los parámetros reológicos analizados se ha seleccionado el 

feedstock que contiene un 62% en vol. de carga como el óptimo para proseguir con su estudio, ya 

que éste presenta adecuadas propiedades de viscosidad y no requiere del uso de esfuerzos altos para 

su inyección. 
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4.3.2 Procesado y caracterización de las piezas  

Se fabricaron las mezclas con la carga óptima del 62% en vol. de dúplex, y a continuación se 

llevó a cabo el proceso de inyección del feedstock. Los parámetros óptimos de inyección utilizados 

fueron una presión de 90 psi (~6,2 bar) y 195 °C. De esta forma se lograron obtener piezas en verde 

de 66 mm de longitud, 12 mm de ancho y 4,5 mm de espesor como las que se muestran en la 

Figura 4.3.4. Las piezas en verde obtenidas no presentan defectos ni internos ni externos, lo que es 

un indicativo de un correcto proceso de inyección utilizando un feedstock homogéneo. 

 
Figura 4.3.4 Piezas en verde de acero dúplex. 

La eliminación del sistema ligante de las piezas en verde se llevó a cabo en dos etapas, una 

primera etapa en disolvente seguida de una etapa térmica. La eliminación en disolvente se llevó a 

cabo para eliminar parcialmente la cera parafina la cual es soluble en heptano y de esta forma 

facilitar la posterior eliminación térmica. En base a la experiencia previa, el ciclo de eliminación en 

disolvente consistió en mantener las piezas a 60 °C durante 6 h en heptano, y el ciclo de eliminación 

térmica utilizado es el que se presenta en la Figura 4.3.5 y se llevó a cabo en atmósfera de 

nitrógeno. 

 

Figura 4.3.5 Ciclo de eliminación térmico. 
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A continuación se llevó a cabo el estudio de la sinterización en las piezas en marrón. Las 

sinterizaciones se llevaron a cabo en las atmósferas de N2-5%H2 y bajo vacío (presión<10
-2

 mbar). 

La optimización de la sinterización se basa en seleccionar las condiciones de sinterización que 

aporten a las piezas densificaciones, durezas y microestructuras adecuadas. 

 

4.3.2.1 Sinterización en N2-5%H2 

En la Figura 4.3.6 se recogen los resultados de sinterización del acero dúplex obtenidos en la 

atmósfera de N2-5%H2. Se puede observar que conforme aumenta la temperatura en el intervalo de 

1280 a 1330 °C la densificación registrada también aumenta. A temperaturas mayores de 1330 °C 

se observa una meseta en la densificación debido a que ya se ha llegado a la densificación máxima. 

La dureza sigue la misma tendencia que la densidad hasta 1330 °C, ya que a partir de esta 

temperatura se registra un descenso en la misma que probablemente se deba a una 

sobresinterización. A partir de estos resultados y a falta del análisis microestructural, se ha 

seleccionado como temperatura óptima de sinterización 1330 °C, ya que con ella se alcanza una 

densificación completa (~99,5%) y se mantiene un valor de dureza alto (337 ± 12 HV). 
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Figura 4.3.6 Influencia de la temperatura de sinterización en la densidad y en la dureza en las 

piezas de acero dúplex sinterizadas en N2-5%H2. 

Tras la preparación metalográfica de las piezas sinterizadas, en la Figura 4.3.7 (a-d) se 

muestran las micrografías de las muestras pulidas para evaluar la porosidad registrada a diferentes 

temperaturas. A medida que aumenta la temperatura de sinterización se ha registrado una reducción 

de la porosidad muy importante en el intervalo de temperaturas de 1310 a 1330 °C (ver Figura 
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4.3.7 (a-c)). A las temperaturas más bajas de sinterización utilizadas la porosidad es irregular y está 

algo interconectada, y a medida que se aumenta la temperatura la porosidad comienza a presentarse 

de manera aislada y con forma redondeada, hasta que prácticamente desaparece a las temperaturas 

máximas de sinterización (1330-1335 °C). 

 
a) 1310 ºC 

 
b) 1325 ºC 

 
c) 1330 ºC 

 
d) 1335 ºC 

Figura 4.3.7 Micrografías ópticas de las muestras pulidas tras su sinterización durante 1 h en 

atmósfera de N2-5%H2 a una temperatura de (a) 1310 °C, (b) 1325 °C, (c) 1330 °C y (d) 1335 °C. 

 

A continuación las muestras fueron atacadas químicamente utilizando agua regia como reactivo. 

En la Figura 4.3.8 se presentan las imágenes de microscopía óptica de las muestras sinterizadas a 

1330 y 1335 °C, ya que a temperaturas de sinterización inferiores la porosidad aún es muy alta. Se 

puede observar que la microestructura es bifásica, formada por una fase austenítica que se revela en 

tonos claros y por una fase ferrítica que se revela en un tono más oscuro y que está formada por una 

estructura laminar. 
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a) 1330ºC 

 
b) 1330 ºC 

 
c) 1335 ºC 

 
d) 1335 ºC 

Figura 4.3.8 Microestructura de acero dúplex sinterizado durante 1 h en atmósfera de N2-5%H2 a 

una temperatura de (a-b) 1330 °C y (c-d) 1335 °C. 

 

Con el fin de analizar en detalle las fases presentes en la microestructura, se han obtenidos 

micrografías mediante SEM a diferentes aumentos (ver Figura 4.3.9). En estas imágenes, debido a 

la diferencia de contrastes que se dan entre las micrografías electrónicas y ópticas, la fase ferrítica 

se aprecia en color gris claro y la austenítica en color gris oscuro. En estas micrografías no se 

aprecia la típica estructura bifásica de austenita y ferrita, y tal y como se intuía en las imágenes 

tomadas mediante microscopía óptica, en la fase ferrítica se aprecia la formación de estructuras 

laminares y la presencia de pequeños precipitados (ver Figura 4.3.9 (c-d)), que se estudiarán en 

detalle en los epígrafes siguientes. 

 

 



CAPÍTULO 4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

139 

 
a) 1 h x100 

 
b) 1h x1000 

 
c) 1h x2000 

 
d) 1h x3000 

Figura 4.3.9 Microestructura de acero dúplex sinterizado durante 1 h en atmósfera de N2-5%H2 a 

1330 °C (a) x100 (b) x1000 (c) x2000 (d) x3000. 

 

4.3.2.2 Sinterización en Bajo Vacío 

En la Figura 4.3.10 se recogen los resultados de densidad y dureza obtenidos tras la 

sinterización del acero dúplex en la atmósfera de bajo vacío. Se puede observar que conforme 

aumenta la temperatura la densificación registrada también aumenta, obteniéndose densificaciones 

relativas de entre 96 y 99,5% en el intervalo de temperaturas de 1265 a 1280 °C. A partir de 1280 

°C la densificación se estabiliza debido a que ya se ha llegado a la densificación máxima. La dureza 

se ha mantenido prácticamente constante en el rango de temperaturas estudiado, ya que se partía de 

altos valores de densidad (96%), y se ha registrado una dureza media de 299 ± 19 HV. En base a 

estos resultados, se puede seleccionar a priori una temperatura óptima de sinterización de 1280 °C, 

ya que es la temperatura más baja con la que se logran densificaciones máximas (~99,4%) 

manteniéndose la dureza estable (298 ± 44 HV). 
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Figura 4.3.10 Influencia de la temperatura de sinterización en la densidad y en la dureza de las 

piezas de acero dúplex sinterizadas en bajo vacío. 

En la Figura 4.3.11 (a-d) se presentan las micrografías de las muestras pulidas para analizar la 

evolución de la porosidad a las diferentes temperaturas de sinterización. La porosidad a 1265 °C 

(ver Figura 4.3.11 (a)) es redondeada y se encuentra poco interconectada, lo que justifica el alto 

valor de densidad que se ha alcanzado a esta temperatura (96%). La porosidad se reduce a medida 

que se aumenta la temperatura de sinterización, disminuyendo tanto la cantidad como el tamaño de 

los poros, y estos se redondean y se aíslan por completo. La máxima densificación y por lo tanto la 

mínima cantidad de porosidad residual se logra a 1280 °C (ver Figura 4.3.11 (c)), ya que a partir de 

esta temperatura no se logra eliminar por completo la porosidad a pesar de que la temperatura se 

siga aumentando (ver Figura 4.3.11 (d)).  
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b) 1275 ºC 
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c) 1280 ºC 

 
d) 1285 ºC 

Figura 4.3.11 Micrografías ópticas de las muestras pulidas tras su sinterización durante 1 h en 

atmósfera de bajo vacío a una temperatura de (a) 1265 °C, (b) 1275 °C, (c) 1280 °C y (d) 1285 °C. 

En la Figura 4.3.12 se presentan las microestructuras de las piezas de dúplex sinterizadas en 

bajo vacíos. Las microestructuras, al igual que tras la sinterización en la atmósfera de N2-5%H2, son 

bifásicas y están formadas por granos de austenita y de ferrita laminar.  

 
a) 1280 ºC 

 
b) 1280 ºC 

 
c) 1285 ºC 

 
d) 1285ºC 

Figura 4.3.12 Microestructura de acero dúplex sinterizado durante 1 h en atmósfera de bajo vacío a una 

temperatura de (a-b) 1280 °C y (c-d) 1285 °C. 
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En la Figura 4.3.13 se presentan las micrografías tomadas mediante SEM del acero dúplex 

sinterizado a 1280 °C en atmósfera de bajo vacío. A partir de las cuales se puede observar más 

claramente la estructura laminar de la ferrita. El conocer la formación y la naturaleza de esta 

estructura requiere de un estudio más profundo. 

 
a) 1280 ºC x250 

 
b) 1280 ºC x1000 

 
c) 1280 ºC x1500 

 
d) 1280 ºC x2000 

Figura 4.3.13 Microestructura de acero dúplex sinterizado durante 1 h en atmósfera de bajo vacío a 

1280 °C (a) x250 (b) x1000 (c) x1500 (d) x2000. 

 

4.3.2.3 Análisis de las microestructuras obtenidas 

Analizando de una manera conjunta las microestructuras obtenidas tras las sinterizaciones en las 

dos atmósferas, se puede observar que éstas son bifásicas y están formadas de ferrita de color gris 

claro y de austenita de color gris oscuro (ver Figura 4.3.14). En primer lugar se puede observar una 

clara diferencia entre las microestructuras obtenidas y es que la cantidad de ferrita en la 

sinterización llevada a cabo en la atmósfera de N2-5%H2 (ver Figura 4.3.14 (a-b)), es mucho mayor 

que la obtenida en la sinterización en bajo vacío, presentándose en esta última una proporción de 

ferrita mucho más próxima a la de austenita (ver Figura 4.3.14 (c-d)). Durante la sinterización la 
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microestructura de los aceros dúplex experimenta muchos cambios que tienen implicaciones 

importantes en relación con la microestructura final obtenida y que por tanto, son importantes 

conocer para poder justificar las diferencias microestructurales encontradas. 

 
a) 1330 ºC – N2-5%H2 

 
b) 1330 ºC– N2-5%H2 

 
c) 1280 ºC – Bajo vacío 

 
d) 1280 ºC – Bajo vacío 

Figura 4.3.14 Microestructura de acero dúplex sinterizado durante 1 h (a-b) a 1330 °C en N2-5%H2 

y (c-d) a 1280 °C en bajo vacío.  

Durante la etapa de sinterización, el acero se calienta en torno a 1280-1350 °C y se mantiene 

durante una hora a dicha temperatura, finalmente se enfría en el interior del horno hasta temperatura 

ambiente. Cuando los aceros dúplex se calientan a las altas temperaturas de sinterización (~1350 

°C) la austenita se disuelve por completo en la ferrita y produce el crecimiento de grandes granos de 

ferrita. Durante el enfriamiento desde ~1350 °C hasta ~800 °C, la austenita re-precipita a lo largo de 

los bordes de grano de la ferrita. Ambas son transformaciones en estado sólido que están 

controladas por los típicos mecanismos de difusión, y que han sido recogidas en el diagrama de 

fases del acero dúplex 2205 (Palmer 2004). En estudios previos de aceros dúplex se ha determinado 

que la velocidad de enfriamiento determina en gran medida la microestructura final obtenida. Así, a 

medida que disminuye la velocidad de enfriamiento el contenido de fase austenítica en la 

microestructura aumenta y los granos de austenita se hacen más grandes (Guo 2016). Además, un 

Austenita 
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enfriamiento lento beneficia la difusión de los elementos de estabilización de la fase austenítica (N, 

Ni) hacia la fase de austenita desde la fase ferrítica quedándose esta última con un contenido mayor 

de Cr y Mo. Por el hecho de que la sinterización en bajo vacío se hace en un ambiente cerrado, sin 

circulación de gas, el enfriamiento tiene lugar de una manera más lenta por lo que de ahí pueden 

venir las diferencias encontradas en las cantidades relativas de fases registradas en ambas 

atmósferas. Además estas diferencias en las velocidades de enfriamiento tras el tratamiento de 

sinterización podrían justificar que en la sinterización en N2-5%H2 se haya registrado que parte de 

la fase austenítica quede embebida dentro de la fase ferrítica (ver Figura 4.3.14 (c)) y no tenga 

tiempo de crecer en forma de granos aislados, debido a que los procesos de difusión están más 

impedidos a causa de la mayor velocidad de enfriamiento.  

Analizando las microestructuras obtenidas en ambas atmósferas de manera individual, otra 

diferencia que se puede observar es que cuando la sinterización se lleva a cabo en N2-5%H2, la fase 

ferrítica a parte de tener una estructura laminar presenta en el interior de los granos y en las 

fronteras ferrita-austenita una gran cantidad de precipitados (ver Figura 4.3.14 (b)). Estos 

precipitados son de varios tipos ya que los hay de color blanco y de color negro. Con el fin de 

justificar la presencia de estos precipitados tras el proceso de sinterización en la Figura 4.3.15 se 

presenta el diagrama TTT (temperatura, tiempo, transformación) del acero UNS S32750 con PRE 

de 42, cuya composición es muy similar a la del acero dúplex empleado en este trabajo. En este 

diagrama la línea roja trazada pretende aproximarse a la tendencia de enfriamiento seguida por el 

acero dúplex en el interior del horno de sinterización. Como han enunciado otros autores, los 

precipitados más comunes que se pueden encontrar en la microestructura del acero dúplex son 

austenita secundaria (γ2), nitruros del tipo Cr2N, carburo del tipo M23C6 y fases intermetálicas Fe-

Cr-Mo, como fase σ, χ fase y la fase R (Moteshakker 2016). Por lo que conociendo las 

precipitaciones que habitualmente pueden darse en la microestructura de los aceros dúplex, la 

propia composición del acero y en función de la velocidad de enfriamiento se puede predecir qué 

fases podrían estar presentes en la microestructura. 

 

Figura 4.3.15 Diagrama TTT del acero UNS S32750 (Nilsson 1992). 
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El hecho de que estos precipitados estén presentes en la fase ferrítica tras la sinterización en N2-

5%H2 puede ser debido a que cuando se lleva a cabo un enfriamiento rápido desde 1350 °C hasta 

800 °C, es probable que precipiten nitruros ricos en cromo (Cr2N) en el interior de los granos de 

ferrita debido a la sobresaturación de nitrógeno (N) en esta fase (Guo 2016). Además, en este caso, 

el uso de una atmósfera rica en nitrógeno como es (N2-5%H2) también puede favorecer la 

formación de estos precipitados. Por el contrario en la segunda fase del enfriamiento, desde ~800 

°C hasta temperatura ambiente, el uso de una alta velocidad de enfriamiento es de gran importancia 

para evitar la precipitación de fases secundarias, tales como σ, χ, carburos y nitruros (Kordatos 

2001, Chen 2001, Chiu 2003).  

Con el fin de corroborar si las fases presentes en la microestructura son las que se han previsto, 

se ha llevado a cabo el estudio de difracción de rayos X de las piezas obtenidas tras las 

sinterizaciones en ambas atmósferas y los resultados obtenidos se presentan en Figura 4.3.16. Tras 

analizar los difractogramas se puede corroborar que las fases encontradas son las que se han 

descrito previamente, así en la sinterización en N2-5%H2 la microestructura está formada por 

austenita, ferrita y por diferentes precipitados del tipo Cr2N y MC que se encuentran dentro de los 

granos de la ferrita. En el patrón de DRX de la pieza sinterizada en bajo vacío solo se revela que la 

microestructura consta de ferrita y de austenita, y hay que destacar que se ha registrado una 

disminución importante en la intensidad de los picos de ferrita. Otros autores han observado esta 

misma tendencia en los patrones de DRX de aceros dúplex (Martín 2011) y lo justificaron por el 

hecho de que los picos austeníticos se desplazan hacia ángulos de difracción más bajos debido al 

efecto de la expansión del nitrógeno, y al igual que en el presente estudio, en los difractogramas la 

presencia de austenita expandida se hace más evidente a las velocidades de enfriamiento más bajas. 
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Figura 4.3.16 Difractogramas de las muestras de dúplex sinterizadas en (a) N2-5%H2 a 1330 °C y 

(b) bajo vacío a 1280 °C. 



CAPÍTULO 4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

146 

A pesar de que el segundo tramo del enfriamiento desde 800 °C hasta temperatura ambiente, en 

ambas atmósferas se lleva a cabo lentamente y podría haber dado lugar a la precipitación de fases 

secundarias, en los difractogramas no se ha detectado la presencia de fases precipitadas en la 

sinterización en bajo vacío, por lo que los precipitados presentes en la sinterización en N2-5%H2 

probablemente se hayan formado en el primer tramo del enfriamiento. Por lo tanto, la velocidad de 

enfriamiento tras la sinterización y la composición química del material de partida tienen una 

influencia directa en la microestructura resultante de las piezas (García 2012). 

Muchos estudios han investigado el mecanismo de precipitación de la fase Cr2N en los aceros 

inoxidables superdúplex, y todos coinciden que los límites de austenita-ferrita son sitios 

preferenciales para la precipitación de esta fase durante el tratamiento térmico, debido a la falta de 

coincidencia en la microestructura que se produce en las fronteras, lo que se traduce en una 

disminución de la barrera de energía para la difusión de los átomos de N y Cr (Lo 2009, Knyazeva 

2013). En un estudio muy reciente acerca de la microestructura de los aceros inoxidables dúplex en 

el que se han utilizado las técnicas de TEM y STEM para determinar las fases, se han observado un 

gran número de precipitados en forma de barras de Cr2N de tonalidad oscura que se mantienen 

alineados de forma continua en una lámina delgada de M23C6 ubicada en las fronteras de austenita-

ferrita (Liang 2017). En este estudio se concluyó que la orientación del carburo M23C6 no tiene 

ninguna relación directa con la orientación de la austenita, lo que significa que la austenita juega un 

papel insignificante en su formación y que a su vez, la formación de estos carburos en el límite de 

grano desempeña un papel importante para promover la formación de varillas de Cr2N. Así, durante 

el enfriamiento se produce la precipitación de carburos del tipo M23C6 y de Cr2N a partir de la 

ferrita existente en la microestructura. Es necesaria una investigación más profunda para determinar 

las causas y desajustes que se tienen que dar para la precipitación de los carburos en los límites de 

grano, ya que como en el presente estudio tras la sinterización en N2-5%H2, la presencia de carburos 

en los límites de grano no es un hecho representativo de toda la microestructura y aparecen en 

algunos límites de grano y en otros no (ver Figura 4.3.17 (a-b)).  

 
a) N2-5%H2 - 1330 °C 

 
b) N2-5%H2 - 1330 °C 

Figura 4.3.17 Microestructura acero dúplex sinterizado en N2-5%H2 a 1330 °C (a) Lamina delgada 

de carburos bordeando el límite de grano. (b) No aparece una lámina de carburos bordeando el 

límite de grano. 
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Llegados a este punto faltaría justificar el hecho de que la fase ferrítica sea laminar, a pesar de 

que en el caso de la sinterización en bajo vacío tras los análisis de DRX no se hayan encontrado 

otras fases distintas a ferrita y austenita. Se han encontrado otras investigaciones en las que la 

sinterización de un acero dúplex austeno-ferrítico se ha llevado a cabo en vacío y en las que se han 

encontrado microestructuras similares sin que el patrón de DRX revele la presencia de otras fases 

(Múñez 2008). Este hecho se justifica por la presencia de austenita acicular en el interior de los 

granos de ferrita. La presencia de ambas fases (ferrita y austenita), en estos estudios se ha 

corroborado mediante microscopía de fuerzas atómica y conociendo que la austenita es una fase 

paramagnética con estructura cúbica centrada en las caras y que la ferrita es una fase ferromagnética 

con estructura cúbica centrada en el cuerpo. Las diferentes propiedades magnéticas de estas fases 

son la fuente de los diferentes contrastes magnéticos registrados. Por tanto, la presencia de austenita 

acicular en el interior de los granos de ferrita se debe a los cambios composicionales locales que se 

producen por la difusión de níquel desde la ferrita hasta la austenita durante el enfriamiento. La 

dirección de transformación está delimitada por el límite de grano de la ferrita, quedando 

completamente embebida la austenita acicular en la ferrita, como se puede ver más claramente en la 

Figura 4.3.18. 

 
a) Bajo vacío – 1280 °C 

 
b) Bajo vacío – 1280 °C 

Figura 4.3.18 Microestructura acero dúplex sinterizado en bajo vacío a 1280 °C (a) x1000 (b) 

x2000. 

 

4.3.2.4 Comparativa entre las atmósferas de sinterización 

 Análisis dimensional 

En la Figura 4.3.19 se muestra la evolución de las piezas de dúplex en las distintas etapas del 

procesado y tras las sinterizaciones en N2-5%H2 y en bajo vacío. Se puede observar a simple vista 

que las piezas se contraen llamativamente tras la etapa de sinterizado en ambas atmósferas. Un 

aspecto a destacar es que las piezas sinterizadas en bajo vacío presentan un mejor aspecto 

superficial, con un tono plateado más brillante, que las piezas sinterizadas en N2-5%H2.  
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Figura 4.3.19 Piezas de dúplex en verde, marrón y sinterizadas en (a) N2-5%H2 y en (b) bajo vacío. 
 

Con el fin de cuantificar la contracción que experimentan las piezas sinterizadas con respecto a 

las medidas que presentan en verde, se ha llevado a cabo el análisis dimensional en las distintas 

etapas. Los resultados obtenidos y la contracción dimensional experimentada por las piezas se 

presentan en la Tabla 4.3. Como se puede ver las piezas se contraen ~13,5% si la sinterización se 

lleva a cabo en la atmósfera de N2-5%H2 y aún más (~15%) si la sinterización se lleva a cabo en 

bajo vacío. La mayor contracción registrada en las sinterizaciones en bajo vacío se deriva de la 

aportación extra de fuerzas de compresión que sufren las piezas en esta atmósfera y no en N2-5%H2, 

donde la presión que soportan las piezas es simplemente la presión ambiental. 

Tabla 4.3.4. Valores medios dimensionales y contracciones experimentadas en las piezas de 

dúplex. 

Estado de las piezas 
Longitudm 

[mm] 

Espesorm 

[mm] 

Anchom 

[mm] 

Verde 65,04 ± 0,07 3,73 ± 0,01 11,77 ± 0,02 

Sinterizadas 

N2-5%H2 56,49 ± 0,04 3,18 ± 0,05 10,30 ± 0,07 

Contracción 13,15% 14,74% 12,49% 

Bajo vacío 55,79 ± 0,08 3,12 ± 0,02 10,07 ± 0,05 

Contracción 14,22% 16,35% 14,44 

 

 Contenido en carbono 

El contenido en carbono de las piezas tiene una fuerte dependencia con la microestructura y con 

la resistencia a la corrosión del material. En un primer lugar se ha medido el contenido en carbono 

de las piezas en marrón obteniéndose un valor de 2,18 ± 0,02 % en masa. A continuación se ha 

analizado el contenido en carbono de las piezas de dúplex sinterizadas en ambas atmósferas, y los 

resultados obtenidos se presentan en la Figura 4.3.20. Analizando estos resultados se puede ver que 
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tras las sinterizaciones en ambas atmósferas las piezas han sufrido una gran descarburación. Así el 

contenido de carbono se ha reducido considerablemente en la atmósfera de N2-5%H2, siendo de 

0,344% en masa de C tras la sinterización a 1330 °C. El contenido en carbono se ha reducido 

todavía más en la atmósfera de bajo vacío, habiéndose registrado un contenido de 0,205% en masa 

de C tras la sinterización a 1280 °C. Estas diferencias composicionales registradas en ambas 

atmósferas y las diferentes velocidades de enfriamiento experimentadas, podrían justificar la 

presencia de carburos tras la sinterización en N2-5%H2 y no en bajo vacío. Aún con estas 

importantes reducciones no se ha logrado un contenido en carbono inferior al del polvo de partida 

(0,16 ± 0,004 % peso), por lo que el contenido en carbono sigue siendo superior al 0,03% 

establecido por la norma ASTM A890 para los aceros inoxidables dúplex y puede ser el responsable 

de que no se observe la microestructura bifásica característica de estos aceros. 
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Figura 4.3.20 Contenido en carbono de las piezas sinterizadas a diferentes temperaturas en bajo 

vacío y en N2-5%H2. 

 

 

4.3.2.5 Influencia de la atmósfera de sinterización 

En la Tabla 4.3.5 se recogen los resultados obtenidos tras las sinterizaciones en las condiciones 

óptimas, donde los porcentajes de densificación obtenidos han alcanzado valores de densidad 

relativa por encima del 99% en las dos atmósferas de sinterización utilizadas, por lo que la 

porosidad resultante es mínima y residual en ambos casos. 
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Tabla 4.3.5. Resultados de sinterización en las condiciones óptimas. 

Atmósfera 

Temperatura 

óptima 

(°C) 

Ventana de 

sinterización 

(°) 

Dureza 

(HV) 

Tamaño 

de 

Grano 

(μm) 

Contracción 

(%) 

%masa 

C 

N2-5%H2 1330 1330-1335 337 ± 12 41 ± 19 13,5 0,344 

Bajo Vacío 1280 1280-1285 298 ± 44 37 ± 20 15 0,205 

 

La primera diferencia que se puede apreciar observando los resultados en ambas atmósferas es 

que en bajo vacío el acero dúplex necesita una menor temperatura para obtener el mismo porcentaje 

de densificación. Otros autores han obtenido resultados similares tras el procesado de aceros 

inoxidables mediante técnicas pulvimetalúrgicas (Dobrzanski 2005, Naci Kurgan 2013), en los que 

las sinterizaciones en atmósferas ricas en nitrógeno han dado lugar a temperaturas óptimas de 

sinterización más elevadas que las sinterizaciones en atmósfera de vacío, lo que se justifica por la 

composición del propio acero. En ambas atmósferas la ventana de sinterización es muy estrecha de 

~5 ºC. 

Los datos de dureza obtenidos en el acero dúplex son superiores al haber sido sinterizado en N2-

5%H2. Este hecho puede ser debido al mayor porcentaje en carbono que muestran las piezas 

sinterizadas en esta atmósfera y a la mayor cantidad de partículas cerámicas precipitadas (tales 

como MC y Cr2N). Hay que destacar que los valores de dureza registrados en las medidas 

realizadas en el acero dúplex presentan una gran variación, lo que se justifica porque es un material 

bifásico. Esta variación es menor en las sinterizaciones en la atmósfera de N2-5%H2 ya que las 

microestructuras obtenidas son más uniformes, con una mayor cantidad de fase ferrítica que 

contiene multitud de precipitados. No obstante las durezas obtenidas siguen siendo bastante 

elevadas en comparación con las obtenidas en la bibliografía para aceros inoxidables dúplex, las 

cuales se suelen mantener por debajo de los 180 HV tras el enfriamiento en el interior del horno 

(Martín 2011), lo que puede atribuirse a la formación de la gran cantidad de compuestos laminares 

y precipitados que se aprecian en las microestructuras. 

 

4.3.2.6 Comparativa con el estado del arte 

Se han encontrado muy pocos trabajos en los que se haya llevado a cabo el procesado de un 

acero dúplex mediante MIM, y en ninguno de estos trabajos se partió de polvos prealeados. 

En la investigación llevada a cabo por Sotomayor y otros (2011 y 2014), se obtuvo un acero 

dúplex a partir de la mezcla de polvos ferríticos (430L) y austeníticos (316L) en proporciones 1:1. 

En estos estudios se utilizó el mismo sistema ligante y en las mismas proporciones que el utilizado 

en la presente investigación (50% vol. HDPE+ 50% vol. PW). En estos trabajos se estimó una carga 
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óptima entre 65 y 68% en volumen de polvo metálico. Tras procesar y sinterizar en bajo vacío a 

1250 ºC estos feedstocks, se obtuvieron piezas de acero inoxidable dúplex con un 97% de densidad 

relativa. Esta densificación es ligeramente inferior a la obtenida en el presente estudio tras la 

sinterización a 1280 °C en bajo vacío, lo que se puede justificar porque en la presente investigación 

se ha utilizado una mayor temperatura de sinterización y polvos prealeados los cuales densifican 

mejor. En la investigación de Sotomayor se registró una ventana de densificación de 10 °C, que es 

algo más amplia que la registrada en el presente estudio (~5ºC), pero se consideraron óptimas 

densificaciones más bajas (~97%). La dureza que se registró en las condiciones óptimas fue de 280 

HV, que es un valor algo menor al obtenido en el presente estudio tras la sinterización en vacío 

(~298 HV), debido también a la menor densificación lograda. Las microestructuras obtenidas en 

estos trabajos fueron bifásicas austenítico-ferríticas con algunos precipitados. En este sentido se 

registró una fase ferrítica con un contenido de níquel de ~4%, una fase austenítica con ~8% de Ni y 

una fase intermedia de naturaleza ferrítica con contenidos de Cr y Ni variables. La microestructura 

obtenida es muy similar a la obtenida en la presente investigación cuando la sinterización se lleva a 

cabo en vacío, a diferencia que en la investigación de Sotomayor la fase de ferrita no contiene 

precipitados laminares. Estas diferencias microestructurales pueden atribuirse a la diferente 

cantidad de carbono registrada en ambos estudios, ya que en el estudio de Sotomayor las piezas 

mantuvieron un contenido de carbono de 0,03% en masa que es un valor inferior al registrado en el 

presente estudio (0,205% en masa de C). 

En la investigación llevada a cabo años antes por Dobrzanski y otros (2005), se obtuvieron 

piezas de acero dúplex a partir de la misma mezcla de polvos ferríticos (430L) y austeníticos (316L) 

en proporciones 1:1 mediante PM tradicional. En este caso la sinterización se llevó a cabo en una 

atmósfera de vacío, tras ser limpiada previamente utilizando argón, a 1260 °C durante 1 h. En este 

estudio el enfriamiento se llevó a cabo rápidamente, logrando una velocidad media de enfriamiento 

de 650 °C/min gracias al uso de nitrógeno. En este estudio, la microestructura resultante está 

formada por austenita y ferrita sin la presencia de otros precipitados, al igual que en la 

microestructura obtenida en el presente estudio tras la sinterización en bajo vacío. Debido al rápido 

enfriamiento al que se les sometió a las piezas tras la sinterización, la microestructura constaba de 

un 80% de ferrita y de un 20% de austenita. En la presente investigación la cantidad de austenita fue 

mayor debido a que el enfriamiento no se aceleró y se llevó a cabo lentamente en el interior del 

horno de sinterización. 

En base a estos resultados, es básico seleccionar la atmósfera de sinterización adecuada y 

determinar la velocidad de enfriamiento apropiada, para obtener el contenido de austenita idóneo y 

evitar la precipitación de fases secundarias, ya que la presencia de precipitados puede degradar las 

propiedades del material, más concretamente su resistencia a la corrosión (Bettini 2013, Erazmus-

Vignal 2015). Por lo que una relación equilibrada de austenita y ferrita pueden aportar mejores 

propiedades mecánicas y frente a la corrosión con el fin de que el material puede ser utilizado en 

ambientes más corrosivos.  
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Atendiendo a los resultados obtenidos, si bien se han obtenido microestructuras adecuadas tras 

la sinterización en vacío ya que se ha logrado un equilibrio entre las fases austenítica y ferrítica sin 

la presencia de precipitados, será fundamental disminuir el contenido en carbono residual en 

estudios futuros de este acero, ya que éste se encuentra por encima del impuesto en la normativa 

(0,03%C). Para ello se propone llevar a cabo el proceso de sinterización en una atmósfera más 

reductora, como puede ser alto vacío o hidrógeno puro, o repetir el proceso utilizando un polvo de 

acero inoxidable superdúplex que contenga un contenido de carbono inferior al máximo permitido 

por la normativa.  
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4.4 Níquel 

La caracterización y discusión magnética de las muestras se ha llevado a cabo en colaboración 

con el Dr. Ángel Luis Morales Robredo utilizando el equipamiento del laboratorio del que dispone 

el área de ingeniería mecánica en la ETSI Industriales de Ciudad Real. 

 

4.4.1 Procesado y caracterización de las piezas con la geometría deseada.  

Tras haber analizado los componentes del feedstock de níquel, tal y como se mostró en el 

capítulo de materiales y procesos, a continuación se extruyeron 3 kg del feedstock con un 50% en 

volumen de carga de níquel que ha sido el seleccionado en base a un estudio reológico previo 

(Pérez 2012, Herranz 2013). Ésta es una cantidad suficiente para alimentar correctamente a la 

máquina de inyección. Con una presión de 900 bar se inyectaron piezas de geometría cilíndrica (66 

mm de longitud y 6 mm de diámetro), que es la adecuada para llevar a cabo su posterior 

caracterización magnética. Se obtuvieron piezas en verde como las que se muestran en la Figura 

4.4.1, sin grietas, sin distorsiones de forma y sin defectos ni internos ni externos, lo que es un buen 

indicativo del correcto proceso de inyección y del uso de un feedstock homogéneo. 

 

Figura 4.4.1 Piezas en verde obtenidas tras la etapa de inyección. 

Las piezas en verde fueron eliminadas utilizando un ciclo de eliminación que se fue 

optimizando tras la prueba y modificación de varios ciclos previos. Utilizando el ciclo de 

eliminación óptimo (ver Tabla 4.4.1) en atmósfera de nitrógeno puro, se obtuvieron piezas en 

marrón aptas para ser sometidas al proceso de sinterización, como las que se muestran en la Figura 

4.4.2.  

Tabla 4.4.1 Ciclo óptimo de eliminación. 

Rampa 1 

(ºC/min) 
Meseta 1 

Rampa 2 

(ºC/min) 
Meseta 2 

Rampa 3 

(ºC/min) 
Meseta 3 

2 220 ºC 2h 0,5 350 ºC 2h 0,5 440 ºC 1h 
 



CAPÍTULO 4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

154 

  

Figura 4.4.2 Pieza en marrón obtenida tras la etapa de eliminación. 

 

4.4.1.1 Influencia de la temperatura de sinterización 

En este primer estudio se evaluó la influencia de la temperatura de sinterización sometiendo a 

las piezas en marrón a ciclos de sinterización de una hora meseta a diferentes temperaturas máximas 

bajo una atmósfera de N2-5%H2. En la Figura 4.4.3 se muestran los resultados de densificación 

relativa obtenidos en función de la temperatura, a partir de los que se puede observar un importante 

incremento de la densificación relativa desde ~90% hasta ~95% a medida que se aumenta la 

temperatura máxima de sinterización en el rango de 1300 a 1335 ºC. El aspecto superficial de las 

piezas sinterizadas en este intervalo de temperaturas es adecuado y éstas presentan un aspecto 

metálico correcto y no se aprecian pérdidas de forma. Cuando las piezas se sinterizan a 

temperaturas superiores en el rango de 1335 a 1347 ºC, los valores de densidad relativa se 

estabilizaron en torno al 95% y el aspecto superficial de las piezas obtenidas en estas condiciones es 

muy similar al de las obtenidas a menores temperaturas, pero en este caso se aprecian pequeñas 

fusiones superficiales en algunas zonas. Cuando la temperatura de sinterización se incrementó hasta 

1350 °C o a temperaturas superiores, estos valores se dispararon hasta ser de ~99-100%. Este 

acusado incremento de la densificación es debido a que las piezas se fundieron llegando a perder 

incluso la forma. En base a estos resultados se determina que la temperatura de sinterización más 

adecuada es 1325 ºC, ya que a esta temperatura se han obtenido las mayores densificaciones sin que 

las piezas mostraran indicativos de fusión. 
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Figura 4.4.3 Relación entre la densidad relativa y la temperatura en las piezas de níquel 

sinterizadas en atmósfera de N2-5%H2 durante una hora de meseta. 

En el diagrama de fases del Ni-C, mostrado en la Figura 4.4.4, se puede observar que a altas 

temperaturas (por encima de ~ 800 ° C), el carbono y el níquel forman una solución sólida, ya que 

la solubilidad del carbono en níquel aumenta, por el contrario al reducir la temperatura esta 

solubilidad disminuye lo que permite que el carbono se difunda fuera del níquel. Con el fin de ver 

en qué parte del diagrama se encuentran las piezas del níquel utilizadas, se ha medido el contenido 

en carbono de las piezas de níquel en marrón obteniendo que éstas contienen un 2,6% en peso de C. 

Analizando el diagrama de fases para este contenido en carbono, se puede comprobar que a 1326,5 

ºC existe una temperatura crítica a partir de la cual se empieza a formar fase líquida. Por lo tanto 

para evitar fusiones superficiales se ha seleccionado como temperatura óptima de sinterización 1325 

°C, por lo que en este caso la sinterización del níquel tendrá lugar estado sólido. 

 

Figura 4.4.4 Diagrama de fases de Ni-C (ASM 2002). 
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Las microestructuras de níquel puro obtenidas a las distintas temperaturas de sinterización se 

muestran en la Figura 4.4.5 (a-f). Se puede observar que a medida que se aumenta la temperatura 

de sinterización, la porosidad disminuye y aumenta el tamaño de grano. 

En la Figura 4.4.5 (a) se presenta la microestructura de la muestra sinterizada a la temperatura 

más baja (1300 °C), la cual consiste en granos poligonales con un tamaño de 54 ± 24 μm. Además 

se puede ver que aún existe mucha porosidad y que ésta está interconectada lo que refleja el bajo 

valor de densificación relativa obtenido (89,6%). Cuando se incrementa la temperatura de 

sinterización hasta 1320ºC (ver Figura 4.4.5 (b)), la porosidad disminuye y se alcanza un valor de 

densificación relativa de ~92%, además el tamaño de grano se incrementa hasta 68 ± 20 μm. La 

misma tendencia se sigue, cuando se incrementa 5 ºC más la temperatura de sinterización hasta 

1325ºC, así a esta temperatura la porosidad se reduce y se alcanza una densificación de ~ 94% y el 

tamaño de grano aumenta hasta 80 ± 34 μm, tal y como se puede ver en la Figura 4.4.5 (c).  

Como se ha comentado anteriormente tras la inspección visual, cuando se selecciona una 

temperatura de sinterización entre 1325 y 1350 °C, se detectaron pequeñas fusiones superficiales, 

aunque éstas no provocaron la pérdida de la forma en las piezas. Conforme se incrementa la 

temperatura en este rango de temperaturas, el tamaño de grano se hace más grande pero el patrón de 

comportamiento es similar al registrado hasta ahora. En la Figura 4.4.5 (d-e) se puede observar 

respectivamente la microestructura de la pieza sinterizada a 1347 °C preparada en una zona sin 

fundir y una zona fundida superficialmente. En la zona sin fundir, la microestructura muestra un 

aspecto similar al obtenido en las sinterizaciones a temperaturas más bajas, el tamaño de grano 

aumenta hasta 122 ± 33 μm y la porosidad es redondeada y aislada, en cambio en la zona fundida 

superficialmente se registra un incremento brusco del tamaño de grano alcanzándose valores de 399 

± 106 μm y poros residuales aislados y más grandes. A una temperatura de sinterización de solo 3 

°C más, 1350ºC, la muestra se fundió en exceso y visualmente se detectaron pérdidas de la forma. 

En el análisis microestructural (ver Figura 4.4.5 (f)), aparece una fase eutéctica a lo largo de toda la 

microestructura bordeando los límites de grano, además la porosidad residual casi desaparece, lo 

que corrobora el hecho del alto valor de densificación relativa obtenido (~99%) y se registra un 

crecimiento brusco del tamaño de grano en toda la muestra, obteniéndose valores de 349 ± 213 μm. 

 
a) 1300 ºC 

 
b) 1320 ºC 
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c) 1325 ºC 

 
d) 1347 ºC (centro) 

 
e) 1347 ºC (superficie) 

 
f) 1350 ºC 

Figura 4.4.5 Microestructura de níquel puro sinterizado durante 1 h en atmósfera de N2-5%H2 a 

una temperatura de (a) 1300 °C, (b) 1320 °C, (c) 1325 °C, (d) 1347 °C (centro de la muestra), (e) 

1347 °C (superficie) y (f) 1350 °C. 

 

El análisis de la mejor combinación de densidad relativa, tamaño de grano y microestructura sin 

formación de estructuras eutécticas, condujo a la selección de 1325 ºC como la temperatura óptima 

de sinterización. Las micrografías realizadas mediante microscopía electrónica de barrido a distintos 

aumentos se muestran en la Figura 4.4.6 (a-b), en las que podemos observar que la porosidad es 

redondeada y aislada. 
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a)  

 
b)  

Figura 4.4.6 Micrografías SEM a distintos aumentos de la pieza de níquel sinterizada a 1325 °C 

durante 1 h en atmósfera de N2-5%H2 (a) x270 (b) x1000. 

La evolución de la pieza en los distintos estados del procesado mediante MIM, se presenta en la 

Figura 4.4.7, en la que se puede observar una pieza en verde, una pieza en marrón y una pieza 

sinterizada en las condiciones óptimas, por lo que ninguna de ellas presenta defectos superficiales. 

 

Figura 4.4.7 Pieza en verde, marrón y sinterizada. 

A continuación, las muestras que no sufrieron ningún tipo de fusión, es decir, las sinterizadas en 

el rango de temperaturas de 1300 a 1325 °C, fueron caracterizadas magnéticamente. En la Tabla 

4.4.2, se muestran los resultados obtenidos de la variación del módulo elástico cuando se somete a 

las piezas a diferentes campos magnéticos. Debido a la gran diferencia de magnitud registrada en el 

módulo elástico entre el estado magnetizado y sin magnetizar, se registraron variaciones del módulo 

elástico (ΔE) entorno al 6% en todos los casos. Ahora bien, a medida que aumenta la densificación 

obtenida tras la sinterización, también se incrementa la variación del módulo elástico, por lo que a 

la máxima temperatura de sinterización analizada (1325 °C) se registraron las mayores variaciones 

del módulo elástico (~6,4%). 
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Tabla 4.4.2 Variación del módulo elástico (ΔE) en las muestras sinterizadas a diferentes 

temperaturas durante 1 hora de meseta. 

Temperatura (ºC) Campo (Oe) E (GPa) ΔE (%) 

1300 
0 163,30 

5,71 
2000 172,63 

1320 
0 170,39 

5,88 
2000 180,42 

1325 
0 174,21 

6,39 
2000 185,35 

Hay que destacar que se puede relacionar la variación del módulo elástico con el grado de 

magnetoelasticidad de las piezas. En este sentido comparando los resultados obtenidos en este 

estudio, con los resultados obtenidos en trabajos previos en los que las piezas fueron obtenidas 

mediante fundición y se obtuvieron ΔE~4% (Morales 2010 a y b), se puede comprobar que la 

variación del módulo elástico mejora notablemente en las piezas obtenidas mediante moldeo por 

inyección.  

 

4.4.1.2 Influencia del tiempo de sinterización 

En vista de los buenos resultados obtenidos mediante el procesado de los feedstocks basados en 

níquel puro mediante MIM, se plantea mejorar las densificaciones obtenidas en las piezas con el 

objetivo de mejorar el grado de magnetoelasticidad, por lo que se propone realizar el estudio de la 

influencia del tiempo de sinterización en las propiedades magnéticas finales de las piezas de níquel 

puro. Con este fin se sinterizaron piezas de níquel puro a 1325 °C en atmósfera de N2-5%H2 durante 

tiempos de meseta comprendidos entre 1 y 20 horas. En la Figura 4.4.8 se muestra la dependencia 

de la densidad relativa con el tiempo de sinterización. Como se puede observar a medida que 

aumenta el tiempo de sinterización, los valores de densificación relativa aumentan 

considerablemente en el rango de 1 a 12 h, obteniéndose valores comprendidos entre ~94 y ~97%. 

Cuando el tiempo de meseta se prolonga por encima de 12 horas no se registran cambios 

importantes y las densificaciones se mantienen estables en torno a 96,5%. Por lo tanto, el valor 

máximo de densificación se alcanza para 1325 °C tras un tiempo de sinterización de 12 h.  
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Figura 4.4.8 Efecto del tiempo de sinterización en la densidad relativa de las piezas de níquel 

sinterizadas en atmósfera de N2-5%H2 a 1325 °C. 

 

Tras la preparación metalográfica de las piezas sinterizadas durante diferentes tiempos de 

meseta, en la Figura 4.4.9 (a-f) se muestra las micrografías de las muestras pulidas para evaluar la 

porosidad registrada en cada caso. Como se puede observar la porosidad obtenida tras el procesado 

mediante MIM en todos los casos es esférica y aislada, que es una de las ventajas del uso de la 

técnica (German 1998). Una evidente reducción de la porosidad, tanto de la cantidad de poros como 

incluso en el tamaño de los mismos, se puede observar cuando el tiempo de sinterización se 

incrementa de 1 a 4 a 8 y a 12 h respectivamente (ver Figura 4.4.9 (a-d)). Cuando se sigue 

prolongando el tiempo de sinterización se aprecian cambios en la porosidad residual, así el número 

de poros continúa reduciéndose pero el tamaño de los mismos se hace más grande, como se puede 

observar en las sinterización tras 16 y 20 h respectivamente, (ver Figura 4.4.9 (e-f)). Estos análisis 

microestructurales dan soporte a los resultados obtenidos tras las medidas de densidad.  
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a) 1 h 

 
b) 4 h 

 
c) 8 h 

 
d) 12 h 

 
e) 16 h 

 
f) 20 h 

Figura 4.4.9 Micrografías ópticas de las muestras pulidas tras su sinterización a 1325 ° C durante 

tiempos de meseta de (a) 1 h, (b) 4 h, (c) 8 h, (d) 12 h, (e) 16 h y (f) 20 h. 

A continuación se llevó a cabo el ataque químico a fin de revelar la estructura de los granos de 

níquel e identificar los cambios que se producen en los mismos cuando se incrementa el tiempo de 
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meseta de sinterización (ver Figura 4.4.10 (a-f)). Debido a la dificultad del ataque químico del 

material se pueden observar nuevos poros causados por el arranque de material y algunas manchas 

de óxido en la superficie del mismo. Como se puede observar en las microestructuras, los poros se 

ubican en su mayoría en el interior de los granos, lo que está de acuerdo con las micrografías 

obtenidas por otros autores para materiales base níquel, como las obtenidas por Özgun et al. para la 

superaleación base níquel 625 (Özgün 2013).  

Al igual que ocurría con el aumento de la temperatura, el incremento del tiempo de meseta de 

sinterización da como resultado un aumento del tamaño de grano. Como se puede observar en la 

Figura 4.4.10 (a-b), el tamaño de grano aumenta de 80 ± 34 μm a 114 ± 44 μm cuando se prolonga 

el tiempo de meseta de 1 a 4 horas. Para un tiempo de meseta de 8 h (ver Figura 4.4.10 (c)) se ha 

obtenido un tamaño de grano 125 ± 54 μm, y un tiempo de meseta de 12 h conduce a la mayor 

densificación (96,5%) y a un tamaño de grano de 164 ± 51 μm (ver Figura 4.4.10 (d)). A pesar de 

que los valores de densidad no mejoraron para los tiempos de mesetas más largos, se han obtenido 

mayores tamaños de grano. Estos fueron de 192 ± 36 μm y 367 ± 156 μm respectivamente para 16 y 

20 h (ver Figura 4.4.10 (e-f)). Por lo que tras analizar estos resultados, la mejor combinación de 

densidad relativa, distribución de porosidad, tamaño de grano y duración del ciclo de sinterización 

se ha obtenido para la sinterización a 1325 °C en atmósfera de N2-5%H2 durante 12 h de meseta.  

Los resultados obtenidos en esta investigación pueden ser comparados con los encontrados en la 

bibliografía existente para otras aleaciones base níquel procesadas mediante MIM, ya que no se ha 

encontrado ninguna otra investigación centrada en el procesamiento de níquel puro mediante MIM 

en la que se haya caracterizado su densificación y microestructura. La máxima densificación 

obtenida en el presente estudio (~97%) es similar a la obtenida para una aleación de Fe-79%Ni-

4%Mo en el que una densificación relativa del 97% se obtuvo tras un proceso de sinterización a 

1320ºC durante 10 h de meseta en atmósfera de hidrógeno puro (Jidong Ma 2014 a), pero en este 

estudio el tamaño medio de grano que obtuvieron fue mayor (246 μm). En otro estudio de una 

superaleación base níquel 625 con un 64,04% en peso de níquel, se obtuvo tras una sinterización a 

1235ºC durante 2 h de meseta en una atmósfera de H2-5%Ar una densificación máxima del 96% 

(Julien & Després 2006). En un estudio posterior de la aleación base níquel 625 se obtuvo un valor 

más alto de densificación del 98% tras un ciclo de sinterización a 1300 °C durante 3 horas de 

meseta en atmósfera de alto vacío, y en este caso el tamaño medio de grano se mantuvo entre 100 y 

150 μm (Özgun 2013), que es un valor ligeramente inferior al obtenido en el presente estudio en las 

condiciones óptimas de sinterización (164 ± 51 μm). La densificación más alta obtenida para esta 

superaleación se obtuvo para un ciclo de sinterización en atmósfera de hidrógeno puro a una 

temperatura más baja (1290ºC) durante 30 min (Johnson 2004). En este último estudio se registró 

un tamaño de grano de 90 μm que también es más pequeño. Por lo que tras este análisis se puede 

concluir que hay una importante influencia de la atmósfera utilizada en la temperatura óptima de 

sinterización y en la densificación máxima alcanzada. 
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a) 1 h 

 
b) 4 h 

 
c) 8 h 

 
d) 12 h 

 
e) 16 h 

 
f) 20 h 

Figura 4.4.10 Micrografías ópticas de las muestras de níquel sinterizadas a 1325 °C durante 

tiempos de meseta de (a) 1 h, (b) 4 h, (c) 8 h, (d) 12 h, (e) 16 h y (f) 20 h. 

Con el fin de continuar con la caracterización de las muestras obtenidas se midió la dureza de 

las mismas. La dureza en las muestras sinterizadas en las condiciones óptimas (1325ºC durante 12 h 
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de meseta) fue de 131 ± 2 HV0.1. Este valor varió entre 109 ± 3 HV0.1 y 134 ± 6 HV0.1 al 

considerar todas las mesetas de sinterización. A pesar de que un aumento de la densidad relativa ha 

provocado un ligero aumento de la densidad, el engrosamiento del tamaño medio de grano no ha 

causado una reducción llamativa del valor de dureza media, aunque ésta era la tendencia esperada 

(Yeau-Ren Jeng 2013). De estos resultados se puede concluir que los valores de dureza alcanzados 

son muy similares en todas las muestras a pesar de los diferentes valores de densificación y de 

tamaño de grano obtenidos. 

Se sabe que el contenido de impurezas intersticiales es un factor crítico que puede influir en el 

rendimiento magnético (Bidulskýa 2010, Jidong Ma 2014 a), por lo que minimizarlo siempre será 

algo beneficioso cuando lo que se busca es mejorar la respuesta magnética. El contenido en carbono 

total medido utilizando un analizar LECO CS 230 se presenta en la Tabla 4.4.3, donde se puede 

observar que el nivel de impurezas de carbono se reduce cuando se emplean ciclos más largos de 

sinterización. 

Tabla 4.4.3 Contenido de carbono en las muestras de níquel sinterizadas durante diferentes tiempos 

de sinterización. 

Sintering time (h) C (%) 

1 0,3096 

4 0,2992 

8 0,2140 

12 0,1767 

16 0,1695 
 

La variación del módulo de elasticidad en función del campo magnético aplicado se muestra en 

la Figura 4.4.11 para las muestras sinterizadas durante diferentes tiempos de meseta. Dos 

tendencias similares se distinguen en las curvas registradas, una primera etapa de crecimiento 

rápido del módulo elástico que se corresponde con las intensidades de campo magnético más bajas 

(hasta ~200 Oe), y una segunda etapa de crecimiento lento hasta la saturación, donde el valor del 

módulo elástico permanece más constante. El comportamiento registrado es consistente con la 

teoría del dominio magnético, la cual enuncia que los campos magnéticos de baja intensidad 

facilitan los desplazamientos de los dominios magnéticos y los de alta intensidad saturan la muestra 

en un único dominio magnético que conduce al límite superior. De hecho, estas dos mismas 

tendencias se han registrado en otros investigaciones con muestras de níquel obtenidas mediante 

técnicas de procesamiento convencionales (Morales 2008, 2010 a y b).  
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Figura 4.4.11 Variación del módulo elástico en función del campo magnético aplicado en las 

muestras de níquel sinterizadas durante tiempos de meseta de 1 h, 4 h, 8 h y 12 h. 

 

La variación entre el estado desmagnetizado y saturado es del mismo orden en todos los casos, 

pero estos valores aumentan cuando se emplean tiempos de sinterización más largos, lo que está 

directamente relacionado con la también mayor densificación alcanzada. En estudios previos de 

muestras que tienen de partida mayores densificaciones, exhiben también valores ligeramente más 

altos de módulo elástico tanto en el estado desmagnetizado como en el saturado (Morales 2008, 

2010 a y b). Los valores de módulo de elasticidad y de ΔE obtenidos en el presente estudio para las 

muestras sinterizadas durante diferentes tiempos de meseta, se pueden ver más claramente en la 

Tabla 4.4.4. Los valores de ΔE varían de 6 a 8% en el mejor de los casos, debido a que los tiempos 

más largos de sinterización producen mayores densificaciones y valores de módulo elástico también 

superiores. La maximización del rendimiento magnético puede ser debida al hecho de la reducción 

de la porosidad y a la reducción del nivel de impurezas de carbono en las muestras sinterizadas 

durante tiempos más largos, ya que ambos factores mejorarían el movimiento de los dominios 

magnéticos. 
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Tabla 4.4.4 Valores de módulo elástico y de ΔE en las muestras sinterizadas a 1325 ° C durante 

tiempos de meseta diferentes. 

Meseta de 

sinterización (h) 

Intensidad del 

campo magnético 

aplicada (Oe) 

E (GPa) ΔE (%) 

1 
0 170,04 

6,39 
2000 180,91 

4 
0 182,58 

7,17 
2000 195,68 

8 
0 186,46 

8,30 
2000 202,86 

12 
0 188,36 

8,11 
2000 203,64 

 

Mediante el uso de la tecnología de MIM se obtienen valores de variación del módulo elástico 

de incluso el doble en comparación con los valores de ~4% obtenidos mediante las técnicas de 

procesado convencionales (Morales 2008, 2010 a y b). De hecho tras analizar los resultados 

obtenidos, la reducción tanto de la porosidad como del nivel de impurezas podría seguir mejorando 

estos buenos resultados obtenidos. 

Por último se llevó a cabo el análisis dimensional de las piezas, para estudiar los cambios 

dimensionales que se producen en las mismas durante los distintos estadios del procesado mediante 

MIM. Las dimensiones de las muestras tras la etapa de inyección son 6,00 ± 0,02 mm de diámetro y 

59.61 ± 0.02 mm de longitud. En la Tabla 4.4.5 se muestran las dimensiones finales y la 

contracción experimentada por las muestras con la densificación mínima (89,6%) y la densificación 

óptima (96,5%). Una contracción volumétrica de casi 19 vol.% se registró cuando las muestras 

fueron sinterizadas a 1300 °C durante 1 h de meseta, mientras que las muestras sinterizadas en las 

condiciones óptimas (1325 °C durante 12 h de meseta) experimentaron una contracción mayor, de 

~21% en vol. de diámetro y ~20% en vol. de longitud, debido a la mayor densificación 

experimentada. Cabe destacar que todas las piezas mantuvieron la forma y no mostraron signos de 

deformación ni defectos aparentes, este hecho es un buen indicativo tanto del uso de una materia 

prima homogénea, como de unas correctas etapas de inyección, eliminación y sinterización. 

Tabla 4.4.5 Dimensiones finales y contracciones experimentas en las piezas de níquel. 

 Densificación mínima Densificación óptima 

Dimensiones de 

las piezas finales 

Diámetro 

(mm) 

Longitud 

(mm) 

Diámetro 

(mm) 

Longitud 

(mm) 

4,88 ± 0,02 48,42 ± 0,03 4,72 ± 0,02 47,76 ± 0,03 

Contracción (%) 18,67 18,77 21,33 19,87 
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Tras este análisis y caracterización de todas las muestras de níquel obtenidas tras las diferentes 

condiciones de sinterización, se puede concluir que el uso de tiempos de meseta más largos de 12 h 

no ha producido ninguna mejora considerable en la densificación, tamaño de grano, microdureza, 

contenido de impurezas o en la variación del módulo elástico. Por lo que se ha seleccionado como 

óptima la sinterización a 1325 °C durante 12 h de meseta en N2-5%H2. 

En busca de la mejora del rendimiento magnético, se proponen dos vías para optimizar los 

resultados magnetoelásticos obtenidos. Por un lado realizar un tratamiento de HIP (hot isostatic 

pressing) como tratamiento secundario tras realizar la sinterización con el fin de reducir al máximo 

la porosidad residual de las piezas, y por otro lado, realizar el proceso de sinterización utilizando 

otras atmósferas con el fin de aumentar la densificación de las muestras.  

 

4.4.1.3 Tratamiento de HIP 

Durante el transcurso de este estudio se ha podido corroborar el hecho de que en algunos casos, 

el uso del MIM no asegura la obtención de materiales completamente densificados como es en el 

caso del níquel. Esta limitación restringe la utilidad de estos materiales para aplicaciones en las que 

se requieren los rendimientos magnéticos más altos (Jidong Ma 2014 b). Con el propósito de 

mejorar las prestaciones magnéticas de las piezas de níquel puro procesadas mediante MIM, se ha 

llevado a cabo un estudio preliminar en el que se combina la técnica de MIM con el prensado 

isostático en caliente (HIP). 

Las piezas seleccionadas para realizar este estudio fueron las sinterizadas a 1325 °C en N2-

5%H2 durante 4 y 12 h de meseta. Se seleccionaron estos tiempos porque tiempos de meseta más 

largos de 12 h no produjeron ninguna mejora en la densificación obtenida, y la meseta de 4 h se 

seleccionó con el fin de demostrar que, probablemente, la porosidad se pue puede reducir 

significativamente en este caso tras el tratamiento de HIP, ya que para mesetas de sinterización 

inferiores a 4 h la densidad registrada fue demasiado baja (<94%) lo que podría dificultar el proceso 

de densificación durante el tratamiento de HIP. Las condiciones del tratamiento de HIP fueron 1050 

°C durante 3 horas de meseta y una presión de 180 MPa utilizando durante todo el proceso, tanto en 

el calentamiento como en el enfriamiento, una atmósfera inerte de argón.  

Los efectos en la microestructura y en la densidad, antes y después del tratamiento de HIP, se 

analizaron de manera conjunta con el fin de examinar de una forma más precisa los cambios 

ocasionados. En la Figura 4.4.12 se muestra el efecto de la meseta de sinterización en la densidad 

relativa de las piezas antes y después del tratamiento de HIP. Como se puede observar la densidad 

relativa aumenta desde 94,5% hasta 96,5% cuando la sinterización se prolonga de 4 a 12 h sin HIP y 

en ambos casos aumenta hasta obtener casi una densificación completa tras aplicar el tratamiento de 

HIP. Más concretamente en el caso de la meseta de sinterización de 4 h la densidad aumenta hasta 

99,2% y en el caso de la meseta de 12 h hasta 99,5%. Como se ha visto anteriormente la densidad es 
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uno de los factores clave que afectan a las propiedades magnéticas de los materiales, por lo que con 

esta mejora de la densidad se prevé una mejora de las propiedades magnéticas en ambos casos. 

 
Figura 4.4.12 Efecto de la meseta de sinterización y del tratamiento de HIP en el valor de la 

densidad relativa. 

La evolución de la porosidad de las muestras anteriores se muestra en la Figura 4.4.13 (a-d). Se 

puede observar que la porosidad disminuye al alargar la duración de la meseta de sinterización de 4 

h a 12 h (ver Figura 4.4.13 (a-b)). La porosidad de las muestras tras haberlas sometidas al 

tratamiento de HIP se reduce casi completamente (ver Figura 4.4.13 (c-d)), y en ambos casos, se 

encuentran solo cantidades mínimas de porosidad residual. Tras estos resultados se puede concluir 

que se ha utilizado un ciclo de HIP apropiado. 
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c) 4 h + HIP 

 
d) 12 h + HIP 

Figura 4.4.13 Micrografías ópticas de las muestras pulidas sinterizadas en N2-5%H2 a 1325 ° C 

durante (a) 4 h de meseta, (b) 12 h de meseta, (c) 4 h de meseta + tratamiento de HIP y (d) 12 h de 

meseta + tratamiento de HIP. 

Con el fin de evaluar el efecto del tratamiento de HIP en el tamaño y estructura de los granos de 

níquel, en la Figura 4.4.14 (a-d) se presentan las microestructuras de las diferentes muestras tras el 

ataque químico. Tras aumentar la meseta de sinterización de 4 a 12 h el tamaño medio de grano se 

incrementa desde 114 ± 4 μm hasta 164 ± 54 μm como se puede observar en la Figura 4.4.14 (a-b). 

El tamaño de grano aumenta significativamente tras aplicar el tratamiento de HIP, así en la muestra 

sinterizada durante 4 h de meseta se incrementa hasta 884 ± 543 μm (ver Figura 4.4.14 (c)), y aún 

más en la muestra sinterizada durante 12 h de meseta (ver Figura 4.4.14 (d)), en la que se puede 

observar que la longitud de los granos ocupa todo el diámetro de la muestra (~ 4,7 mm) y su 

anchura es de ~1,282 ± 71 μm. 

 
a) 4 h 

 
b) 12 h 
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c) 4h + HIP 

 
d) 12 h + HIP 

Figura 4.4.14 Micrografías ópticas de las muestras sinterizadas en N2-5%H2 a 1325 ° C durante (a) 

4 h de meseta, (b) 12 h de meseta, (c) 4 h de meseta + tratamiento de HIP y (d) 12 h de meseta + 

tratamiento de HIP. 

En la Tabla 4.4.6 se presentan las durezas obtenidas tras someter a las piezas a los diferentes 

tratamientos térmicos. Como se puede observar la dureza aumenta con el incremento de la 

densificación, que se produce tanto si se aumenta la duración de la meseta de sinterización como si 

se aplica el tratamiento de HIP. Ahora bien, se produce un mayor aumento de la dureza cuando se 

aplica el tratamiento de HIP a la muestra sinterizada durante 4 h de meseta, a pesar de que ambas 

piezas tras el tratamiento de HIP han alcanzado valores similares de densificación. Este hecho 

puede ser debido al excesivo engrosamiento de los granos que se produce en las muestras 

sinterizadas durante 12 h de meseta tras aplicarlas el tratamiento de HIP, aun así, no se han 

registrado diferencias de dureza remarcables. 

Tabla 4.4.6 Microdurezas en las muestras sometidas a los diferentes tratamientos térmicos. 

 DUREZA (HV0.1) 

Meseta sinterización 4 h 12 h 

PRE-HIP 125 ± 7 131 ± 2 

POST-HIP 143 ± 6 138 ± 8 
 

La variación del módulo elástico en función del campo magnético aplicado se muestra en la 

Figura 4.4.15 para las muestras sometidas a los diferentes tratamientos térmicos. Se han registrado 

las mismas dos tendencias que en los casos anteriores, produciéndose un crecimiento más 

pronunciado del módulo elástico entre 0 y 200 Oe, y menos acusado para las intensidades de campo 

superiores a 200 Oe. Este comportamiento se ha explicado previamente en base a la teoría del 

dominio magnético (Morales 2008, 2010 a y b). Como se puede observar mesetas más largas de 

sinterización dan como resultado mayores valores de módulo elástico en el estado saturado debido 

al incremento de la densificación obtenida en las muestras, hecho que se ve más intensificado 

cuando se aplica el tratamiento de HIP. Estos resultados sugieren claramente que el aumento del 



CAPÍTULO 4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

171 

módulo elástico está relacionado con el cierre de la porosidad o lo que es lo mismo, con el aumento 

de la densificación final en las piezas. 

 

Figura 4.4.15 ΔE de las muestras sinterizadas en N2-5%H2 a 1325 ° C durante (a) 4 h de meseta, 

(b) 12 h de meseta, (c) 4 h de meseta + tratamiento de HIP y (d) 12 h de meseta + tratamiento de 

HIP. 

En la Tabla 4.4.7 se muestra la variación del módulo elástico entre el estado desmagnetizado y 

saturado en las muestras sometidas a los diferentes tratamientos térmicos. Se puede observar que la 

ΔE aumenta de 7 a 8,1% cuando se utilizan mesetas de sinterización más largas, ya que éstas 

producen mayores densificaciones, que a su vez repercuten en mayores valores de módulo elástico. 

De hecho, la reducción de la porosidad en ambos casos cuando se aplica el tratamiento de HIP 

aumenta estas variaciones hasta 8,7% en el caso de la sinterización durante 4 h y hasta 9,6% en el 

caso de la sinterización durante 12 h. El cierre de la porosidad conduce a que el material se 

endurezca más y además mejora el movimiento de los dominios magnéticos, lo que repercute en 

mejores rendimientos magnéticos. 

Tabla 4.4.7 ΔE en las muestras sometidas a los diferentes tratamientos térmicos. 

Condiciones de sinterización 
Campo magnético 

(Oe) 

E 

(GPa) 
ΔE (%) 

4 h 
0 182,63 

7,04 
2000 195,49 

4 h + HIP 
0 191,01 

8,73 
2000 207,68 

12 h 
0 189,91 

8,11 
2000 205,32 

12 h + HIP 
0 190,02 

9,6 
2000 208,32 
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4.4.1.4 Influencia de la atmósfera de sinterización 

En busca de la mejora del rendimiento magnético, bien reduciendo la porosidad o bien 

reduciendo el contenido de impurezas se ha extendido este estudio y se ha evaluado la influencia de 

la atmósfera de sinterización en el rendimiento magnético de las muestras de níquel puro. Las 

atmósferas seleccionadas para llevar a cabo este estudio han sido N2-5%H2 con bajo flujo de gas (10 

kPa), N2-5%H2 con alto flujo de gas (80 kPa), N2-10%H2-0,1% CH4 y bajo vacío.  

Como se ha visto en los resultados obtenidos hasta ahora con el transcurso de la presente 

investigación, y otros autores han enunciado anteriormente (Zhang 2013), la densidad tiene una 

gran influencia en las propiedades magnéticas de los materiales magnéticos blandos, por lo que se 

han estudiado en detalle los efectos de la temperatura y del tiempo de sinterización en la densidad 

final de las piezas de níquel producidas mediante MIM.  

En la Figura 4.4.16 se muestran los valores de densidad relativa en función de la temperatura de 

las piezas de níquel sinterizadas durante 1 h a distintas temperaturas y en diferentes atmósferas de 

sinterización. Como se puede observar, en todos los casos se produce un incremento importante de 

los valores de densidad relativa al incrementar la temperatura de sinterización en el intervalo de 

temperaturas comprendido entre 1300 y 1325 °C. Además, cabe destacar que en todas las 

atmósferas empleadas a temperaturas de sinterización superiores a 1325 °C se detectaron fusiones 

superficiales, ya que como se ha comentado anteriormente, justo se corresponde con la formación 

de fase líquida en el diagrama Ni-C al existir un punto eutéctico (ver Figura 4.4.4). Por lo tanto 

para evitar fusiones superficiales se ha seleccionado como temperatura óptima de sinterización 1325 

°C en todos los casos. A esta temperatura, se obtuvieron valores de densidad relativa de ~ 93,5% 

similares en todas las atmósferas de sinterización utilizadas. 
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Figura 4.4.16 Relación entre la densidad relativa y la temperatura en las piezas de níquel 

sinterizadas durante 1 h de meseta en las atmósferas de N2-5% H2, N2-10% H2-0,1% CH4 y bajo 

vacío. 
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A continuación se evaluó la influencia del tiempo de sinterización en la densidad relativa a 1325 

°C en todas las atmósferas de sinterización y estos resultados se muestran en la Figura 4.4.17. En 

todos los casos analizados, tiempos más largos de sinterización dan lugar a mayores valores de 

densidad, sin embargo se aprecian cambios mínimos cuando se utilizan mesetas de sinterización de 

más de 12 h, por lo que en base a estos resultados experimentales se selecciona como tiempo 

óptimo de sinterización 12 h. Bajo estas condiciones de sinterización se obtienen valores de 

densidad relativa de ~96,5% en el caso de la sinterización en N2-5%H2 utilizando tanto alto como 

bajo flujo de gas y de ~95,7% en el caso de la sinterización en N2-10%H2-0,1%CH4 y en bajo vacío. 
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Figura 4.4.17 Efecto del tiempo de sinterización en la densidad relativa a 1325 ° C en las diferentes 

atmósferas de sinterización y condiciones. 

A continuación, las muestras obtenidas se prepararon metalográficamente y se observó con más 

detalle como la porosidad se reduce a medida que se aumenta el tiempo de meseta en la etapa de 

sinterización. En la Figura 4.4.18 se muestra como ejemplo, ya que en todas las atmósferas 

utilizadas se reproduce el mismo comportamiento, la reducción de la porosidad en las piezas de 

níquel sinterizadas a 1325 °C en N2-10%H2-0,1%CH4 durante tiempos de meseta de 1, 4, 8 y 12 h. 

Se puede observar que a medida que se prolonga el ciclo de sinterización la cantidad de poros es 

cada vez menor, además en todos los casos estos son redondeados y aparecen de forma aislada. 

Estos resultados son coherentes y están en concordancia con los resultados obtenidos de las medidas 

de densidad. 
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a) 1 h 

 
b) 4 h 

 
c) 8 h 

 
d) 12 h 

Figura 4.4.18 Micrografías ópticas de las muestras de níquel pulidas sinterizadas a 1325 °C en N2-

10% H2-0,1% CH4 durante tiempos de meseta de (a) 1 h (b) 4 h (c) 8 h y (d) 12 h. 

En la Figura 4.4.19 (a-d) se muestran tras el ataque químico las microestructuras de las piezas 

sinterizadas en las condiciones óptimas (1325 °C, 12 h de meseta) en todas las atmósferas 

utilizadas. Como se ha comentado anteriormente debido a la dificultad del ataque químico aparecen 

en la microestructura óxidos y nuevos poros causados debido al arranque del material durante el 

mismo. A priori todas las microestructuras obtenidas son muy similares, y se basan en una solución 

sólida de níquel en forma de un metal policristalino. La variación en la tonalidad de los granos se 

debe a los cambios en la orientación de los mismos, los cuales se exponen de forma diferente al 

ataque químico. La microestructura se compone de granos coaxiales que debido a la larga duración 

del ciclo son muy grandes, y que exhiben maclas en su interior que pueden haberse producido 

durante el crecimiento de los cristales. En la bibliografía se han encontrado microestructuras 

similares obtenidas tras sinterizar níquel puro o aleaciones con un alto porcentaje de níquel en otras 

atmósferas de sinterización diferentes, tales como hidrógeno puro o alto vacío (ASM 2002, Johnson 

2004, Özgün 2013). 
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a) N2-5%H2, bajo flujo 

 
b) N2-5%H2, alto flujo 

 
c) N2-10%H2-0,1% CH4 

 
d) Bajo vacío 

Figura 4.4.19 Micrografías ópticas de las muestras de níquel sinterizadas a 1325 °C durante 12 h de 

meseta en (a) N2-5%H2 con bajo flujo de gas, (b) N2-5%H2 con alto flujo de gas, (c) N2-10%H2-

0,1% CH4 (d) Bajo vacío. 

Los niveles de impurezas en las piezas en marrón incluyen elementos como el carbono y el 

oxígeno, en función de la forma en la que se hayan llevado a cabo las diferentes etapas del 

procesado. Las piezas tras la etapa de eliminación se denominan piezas en marrón debido a la 

apariencia de color óxido que adoptan después de esta etapa, tras sustituir parte del sistema ligante 

eliminado por enlaces de óxido entre las partículas. De hecho el proceso de oxidación es más rápido 

cuando se utiliza una primera etapa de eliminación del sistema ligante en disolvente, como se ha 

hecho en este caso sumergiendo las piezas en heptano a 60 °C durante 5 h, con el fin de facilitar la 

siguiente etapa de eliminación térmica. El hecho de que las piezas en marrón están ligeramente 

oxidadas junto con el hecho de que se producen productos volátiles durante el calentamiento en la 

etapa de sinterización, favorecen la activación de las reacciones químicas, lo que provoca la pérdida 

de peso en la pieza a través de la formación de monóxido de carbono, dióxido de carbono, vapor de 

agua y metano. Las especies exactas que se liberan dependen de la atmósfera de sinterización 

empleada.  
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Con el fin de examinar si existen fases diferentes en las muestras sinterizadas en las distintas 

atmósferas se llevaron a cabo análisis de difracción de rayos X (DRX). Los difractogramas 

obtenidos se muestran en la Figura 4.4.20 (a-d), en los que a priori se pueden intuir ciertas 

diferencias. 
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Figura 4.4.20 Difractogramas de las muestras de níquel sinterizadas a 1325 °C durante 12 h de 

meseta en (a) N2-5%H2 con bajo flujo de gas, (b) N2-5%H2 con alto flujo de gas, (c) N2-10%H2-

0,1% CH4 (d) Bajo vacío. 

En el caso de la muestra sinterizada en la atmósfera de N2-5%H2 con bajo flujo de gas (ver 

Figura 4.4.20 (a)), todos los picos registrados se corresponden con la estructura cúbica del níquel y 

se encuentran indexados en la ficha 04-0850 según el centro internacional para datos de difracción 

(JCPDS). Sin embargo cuando se utiliza un mayor flujo de gas (ver Figura 4.4.20 (b)), aparece una 

nueva fase ya que todos los picos originales se encuentran ahora duplicados. La nueva fase 

registrada se ha identificado según la ficha 14-0020 del JCPDS como un tipo de carburo de níquel 

NiC con estructura cúbica, ya que éste presenta los mismos picos pero ligeramente desplazados 

hacia la izquierda, y en los mismos planos cristalográficos que la estructura cúbica del níquel.  

Su presencia se puede justificar debido a que al utilizar una mayor cantidad de flujo de gas de 

N2-5%H2 existe una mayor concentración de H2 disponible en el sistema y, por tanto, las reacciones 

que requieren de H2 para producirse se ven favorecidas. Además cabe señalar, que el hecho de 

utilizar una temperatura alta en la sinterización como es 1325 °C facilita que la reacción de 

reducción se produzca en presencia de H2. De esta forma, bajo estas condiciones de sinterización, 
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los óxidos metálicos se reducen a metales principalmente por el H2 de la atmósfera, tal y como se 

muestra en la siguiente reacción para el níquel (Ecuación 4.4.1). 

 (4.4.1) 

La sinterización en condiciones más reductoras invierte la oxidación, por esta razón las piezas 

sinterizadas en N2-5%H2 utilizando un mayor flujo de gas presentan un color plata más brillante si 

las comparamos con las obtenidas en la misma atmósfera utilizando menos flujo de gas (ver Figura 

4.4.23).  

Por otra parte, tal y como se ha descrito en otros estudios, cuando se utiliza una atmósfera que 

contiene nitrógeno, en la mayoría de los casos aparece monóxido de carbono (German 2015), de 

esta forma se puede producir la segunda reacción en el compacto la cual se corresponde con un 

proceso de descarburación. A continuación, el monóxido de carbono reacciona según la Ecuación 

4.4.2 con el Ni (s) el cual se ha producido tras la primera reacción (Ecuación 4.4.1), y como 

resultado aparece la fase cúbica y estable de carburo níquel (NiC) que se ha encontrado tras los 

análisis de DRX. 

 (4.4.2) 

Como se ha discutido ampliamente en la bibliografía, las reacciones termoquímicas son 

fundamentales para el control del carbono en el proceso de MIM, así las reacciones de oxidación-

reducción y descarburación-carburación son típicas y dominantes (Herranz 2012, Palermo 2014, 

German 2015). Estas reacciones se producen más fácilmente cuando se usa un mayor caudal de 

flujo de gas y por lo tanto, las evidencias experimentales han mostrado la presencia de NiC en el 

patrón de DRX (ver Figura 4.4.20 (b)).  

En el patrón de DRX obtenidos para la sinterización en N2-10%H2-0,1%CH4 (ver Figura 4.4.20 

(c)), se han registrado las mismas fases que las encontradas en el caso anterior (Ni y NiC). Este 

hecho se debe a que el inicio de estas reacciones químicas también se puede promover mediante el 

uso de una atmósfera de sinterización basada en hidrógeno dopado con metano, la cual favorece y 

permite la carburación y la reducción al mismo tiempo, como es el caso de la atmósfera de N2-

10%H2-0,1%CH4. 

Al calentar el material en presencia de hidrógeno, la reacción dominante está controlada por la 

producción de agua seguida de la producción de metano a temperaturas más altas de acuerdo con la 

Ecuación 4.4.3. En el caso de la sinterización en la atmósfera de N2-10%H2-0,1%CH4, donde se 

utiliza una mayor cantidad de H2, la reacción general entre el níquel (Ni) y su carburo (NiC) puede 

tener lugar por el monóxido de carbono según la Ecuación 4.4.2 o por la presencia de metano, el 

cual ha sido añadido directamente en el flujo de gas o se ha podido producir químicamente a través 

de la Ecuación 4.4.3. Cuando la producción de carburo de níquel (NiC) se debe a la presencia de 

metano, ésta se produce de acuerdo a la Ecuación 4.4.4. La nueva cantidad de hidrógeno producida 



CAPÍTULO 4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

178 

tras esta reacción, junto con una cantidad adecuada de flujo de gas, favorece aún más la reacción de 

reducción y el proceso de descarburación. 

 (4.4.3) 

 

 (4.4.4) 

En oposición a estas atmósferas, un ambiente limpio, reproducible y no reactivo, se puede lograr 

mediante la sinterización en vacío (German 2015). El horno tubular empleado para llevar a cabo el 

presente estudio es cerámico y las resistencias empleadas para el calentamiento son metálicas y se 

encuentran en la parte exterior del mismo. El proceso de sinterización se llevó a cabo en 

condiciones controladas de presión de ~5·10
-2

 bar, así el difractograma obtenido se muestra en la 

Figura 4.4.20 (d) en el que podemos observar que de nuevo aparece carburo NiC en el registro. 

Este hecho se puede justificar debido a que como se comentó anteriormente los contenidos 

residuales de carbono y oxígeno de la muestra en marrón, bajo presión pueden reaccionar para 

producir monóxido de carbono, lo que vendría a ser una atmósfera reductora. De esta forma de 

acuerdo con la Ecuación 4.4.2, una parte de este monóxido de carbono se puede combinar con los 

átomos de níquel para promover a altas temperaturas la aparición de estos carburos estables.  

Tras esta discusión basada en las evidencias experimentales, se ha hallado que todas las 

atmósferas menos la atmósfera de N2-5%H2 cuando se utiliza un flujo de gas bajo, reúnen las 

condiciones necesarias para desencadenar una reacción de carburación, en menor o mayor grado, 

que conduce a la formación de carburo de níquel.  

Como se ha comentado anteriormente, las impurezas intersticiales son un factor crítico que 

puede influir negativamente en el rendimiento magnético (Bidulskýa 2010, Jidong Ma 2014 a). Por 

lo tanto, el intentar reducir al mínimo el nivel de impurezas siempre irá en beneficio del 

rendimiento magnético. El nivel de impurezas de carbono se reduce cuando se utilizan mesetas de 

sinterización más largas en todas las atmósferas. En el caso de la sinterización en la atmósfera de 

N2-10%H2-0,1%CH4 la descarburación ha sido mucho más pronunciada (ver Tabla 4.4.8), 

perdiéndose incluso parte del carbono del polvo de partida (0,07% en peso de C) cuando la pieza se 

ha sinterizado durante 12 h de meseta. 

Tabla 4.4.8 Contenido en carbono de las muestras sinterizadas a 1325 °C en la atmósfera de N2-

10%H2-0,1%CH4 durante mesetas de sinterización comprendidas entre 1 y 12 h.  

Meseta de sinterización (h) C (%) 

1 0,1554 

4 0,0973 

8 0,0289 

12 0,0071 
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A continuación en la Tabla 4.4.9 se muestra el contenido en carbono, el tamaño de grano y la 

dureza de las muestras sinterizadas en las distintas atmósferas en las condiciones óptimas de 

sinterización (1325 °C y 12 h). Los contenidos en carbono menores se han registrado tras las 

sinterizaciones en las atmósferas más reductoras (N2-10%H2-0,1%CH4 y N2-5%H2 con alto flujo de 

gas), es decir las que contienen un mayor contenido en hidrógeno. El mayor contenido en carbono o 

lo que es lo mismo la menor descarburación se ha registrado en la atmósfera de bajo vacío, lo que 

corrobora el hecho de que este es el ambiente menos reactivo. 

Tabla 4.4.9 Contenido en carbono, tamaño de grano y microdureza de las muestras sinterizadas a 

1325ºC durante 12 h.  

Atmósfera C (%) 
Tamaño de 

grano (μm) 
HV0.1 

N2-5%H2 Bajo Flujo 0,1914 164 ± 51 110 ± 3 

N2-5%H2 Alto Flujo 0,0992 168 ± 50 129 ± 2 

N2-10%H2-0,1%CH4 0,0071 137 ± 39 89 ± 2 

Bajo Vacío 0,2696 185 ± 46 140 ± 4 

Si se analizan los valores de microdureza obtenidos (ver Tabla 4.4.9), se puede observar que 

estos variaron en los casos más extremos entre 89 ± 2 HV0.1 y 140 ± 4 HV0.1, tras las sinterizaciones 

en las atmósferas de N2-10%H2-0,1%CH4 y bajo vacío respectivamente. La dureza final que 

presenta el material va en concordancia con el contenido final de carbono registrado, excepto en el 

caso de la sinterización en N2-5%H2 con bajo flujo de gas, ya que en este caso un mayor contenido 

en carbono que en la sinterización en N2-5%H2 con alto flujo de gas ha resultado en una menor 

dureza. La existencia de NiC resulta en muestras más duras en comparación con las que presentan 

una cantidad ligeramente superior de carbono residual.  

Si se analiza el tamaño de grano que presentan las diferentes piezas se observan pequeñas 

diferencias, así el tamaño de grano más grande se ha obtenido en la sinterización en bajo vacío (185 

± 46 μm) y el más pequeño tras la sinterización en N2-10%H2-0,1%CH4 (137 ± 39 μm) (ver Tabla 

4.4.9). Este hecho se puede justificar porque el uso de atmósferas ricas en nitrógeno produce la 

inhibición del crecimiento de grano (Zhang 2001). Por otra parte, a pesar de que habitualmente el 

crecimiento de grano reduce la dureza (Jeng 2013), en este caso el valor final de dureza ha estado 

más influenciado por el contenido final de carbono y por la existencia o no de NiC que por el 

tamaño de grano.  

En la Figura 4.4.21, se muestran los resultados obtenidos en la variación del módulo elástico 

cuando se aplican diferentes campos magnéticos a las muestras sinterizadas a 1325 °C en las 

distintas atmósferas durante los diferentes tiempos de meseta de sinterización empleados. Si se 

analizan las curvas obtenidas, se puede observar que en todas ellas se ha registrado el mismo 

comportamiento con dos zonas que se distinguen claramente, la primera entre 0 y ~ 200 Oe donde 
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se produce un rápido crecimiento del módulo elástico, y la segunda para intensidades de campo 

mayores en las que se registra un crecimiento más lento hasta que llega a saturación. Este 

comportamiento se puede explicar, tal y como se ha hecho previamente, mediante la teoría del 

dominio magnético (Morales 2008, 2010 a y b). 
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Figura 4.4.21 ΔE del módulo elástico de las muestras de níquel sinterizadas a 1325 °C durante 12 h 

de meseta en (a) N2-5%H2 con bajo flujo de gas, (b) N2-5%H2 con alto flujo de gas, (c) N2-10%H2-

0,1% CH4 (d) Bajo vacío. 

En términos generales, mesetas de sinterización más largas dan como resultado mayores valores 

de módulo elástico en el estado saturado ya que la densidad de las piezas aumenta. Sin embargo, el 

hecho de que se utilice el mismo tiempo de sinterización no implica que los valores de módulo 

elástico sean similares, debido a que hay otros factores que le pueden afectar, tales como la 

atmósfera de sinterización empleada o el contenido final de carbono, hecho que discutiremos a 

continuación.  

La medida de ΔE nos da una idea del comportamiento magnetoelástico del material al 

cuantificar la diferencia en el módulo elástico entre el estado desmagnetizado y el saturado. En la 

Tabla 4.4.10 se muestra la variación del módulo elástico (ΔE) obtenida en las piezas sinterizaciones 

a 1325 °C en todas las atmósferas y durante los diferentes tiempos de meseta empleados.  
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Tabla 4.4.10 ΔE en las muestras sinterizadas a 1325 ºC durante los diferentes tiempos de meseta de 

sinterización empleados. 

Atmósfera Meseta de sinterización (h) ΔE (%) 

N2-5%H2 

Bajo flujo de gas 

1 5,24 

4 4,72 

8 5,53 

12 4,94 

N2-5%H2 

Alto flujo de gas 

1 6,39 

4 7,00 

8 8,80 

12 10,03 

N2-10% H2-0,1%CH4 

1 8,89 

4 10,61 

8 9,57 

12 10,15 

Bajo Vacío 

1 4,46 

4 4,76 

8 4,17 

12 4,34 

Los valores de ΔE más bajos se han registrado en las sinterizaciones en bajo vacío (~4,5%) y en 

N2-5%H2 con bajo flujo de gas (~5-5,5%), y los más altos en las sinterizaciones en las otras dos 

atmósfera, en N2-5%H2 con alto flujo de gas (~9-10%) y en N2-10%H2-0,1%CH4 (~10-10,5%). 

Estos resultados concuerdan con el hecho de que la existencia de impurezas empeora el 

comportamiento magnetoelástico del material, así las sinterizaciones en las atmósferas menos 

reductoras conducen a piezas que mantienen un alto contenido en carbono, incluso después de 

largos tiempos de sinterización, y por tanto muestran una ΔE considerablemente menor,  

Analizando los resultados obtenidos en las atmósferas más reductoras, se puede observar que las 

ΔE son más estables tras la sinterización en N2-10%H2-0,1%CH4 que en N2-5%H2 con alto flujo de 

gas, debido al hecho de que la descarburación de la pieza se produce más rápido y la máxima 

variación del módulo elástico se logra tras solo 4 h de meseta de sinterización, cuando en el 

segundo caso son necesarias 12 h para obtener la mayor variación y el contenido final de carbono 

menor. Se debe hacer hincapié en que el contenido final de carbono es similar tras la sinterización 

en N2-5%H2 con alto flujo de gas tras 12 h de meseta y en N2-10%H2-0,1%CH4 tras 4 h de meseta.  

Para ver de una forma más clara los resultados obtenidos, en la Figura 4.4.22 y en la Tabla 

4.4.11 se muestran los valores de ΔE en función del campo magnético aplicado para todas las 
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muestras sinterizadas en las condiciones óptimas (1325 ºC y 12 h de meseta). El máximo valor de 

módulo elástico que se obtiene en el estado saturado depende del contenido final de carbono, de la 

presencia de carburo y del valor final de densidad obtenido. Debido a que las densidades obtenidas 

son muy similares en todos los casos, se puede concluir que cuanto mayor sea el contenido de 

carburo, mayor es el módulo elástico en el estado completamente magnetizado. Como se puede ver 

en el caso de la sinterización en N2-5%H2 con bajo flujo de gas, la cual no conduce a la formación 

de carburos permaneciendo el carbono residual de manera intersticial y por lo tanto, el material se 

endurece menos, el módulo elástico en el estado saturado es de solo 199,54 GPa. La sinterización 

en las atmósferas más reductoras, tales como N2-5%H2 con alto flujo de gas o N2-10%H2-0,1%CH4, 

promueve la formación de carburos, y por ello, aumenta el valor del módulo elástico en el estado 

saturado hasta 201,66 GPa y 200,78 GPa respectivamente. Finalmente, en la sinterización en bajo 

vacío se logra el mayor valor de módulo elástico en el estado saturado (203 GPa), debido tanto a la 

mayor cantidad final de carbono como a la presencia de carburo.  
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Figura 4.4.22 ΔE de las muestras sinterizadas a 1325ºC durante 12 horas en las diferentes 

atmósferas. 
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Tabla 4.4.11 ΔE en las muestras sinterizadas a 1325ºC durante 12 h de meseta. 

Atmosphere 
Field 

(Oe) 

E 

(GPa) 

ΔE 

(%) 

N2-5%H2 – bajo flujo de gas 
0 190,13 

4,94 
2000 199,54 

N2-5%H2 – alto flujo de gas 
0 183,27 

10,03 
2000 201,66 

N2-10% H2-0,1%CH4 
0 182,29 

10,15 
2000 200,78 

Bajo Vacío 
0 194,41 

4,34 
2000 202,96 

Al contrario, se obtiene la máxima ΔE tras las sinterizaciones en las atmósferas más reductoras 

cuando el nivel final de impurezas es menor, donde se han obtenido ΔE~10-10,1%. Por lo tanto, la 

selección de mejores condiciones de flujo de gas y el uso de atmósferas más reductoras mejoran los 

resultados de magnetoelasticidasd, y de esta forma se han obtenido variaciones 2,5 veces superiores 

a las obtenidas mediante las técnicas convencionales de procesado de estos materiales (ΔE~4%). 

Si analizamos el aspecto superficial de las piezas sinterizadas (ver Figura 4.4.23), podemos 

observar que éste cambia en función de la atmósfera de sinterización empleada. Las muestras que 

presentan un mejor aspecto superficial, con una mayor apariencia metálica y más brillo, son las 

obtenidas tras las sinterizaciones en las atmósferas más reductoras (N2-10%H2-0,1%CH4 y N2-

5%H2 con alto flujo de gas), ya que éstas favorecen el proceso de oxidación-reducción. Hay que 

señalar que las marcas que presentan las piezas en el centro son debidas al tipo de fijación utilizado 

para realizar las medidas magnetoelásticas. 

 

Figura 4.4.23 Piezas en verde, marrón y sinterizadas a 1325 °C durante 12 h de meseta en las 

distintas atmósferas. 
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Como se puede observar a simple vista en la Figura 4.4.23, se produce una contracción 

significativa en las piezas tras la etapa de sinterización, registrándose contracciones de ~20-21% en 

el diámetro y de ~27-28% en la longitud de las piezas (ver Tabla 4.4.12). A pesar de que las 

diferencias dimensionales registradas tras las sinterizaciones en las distintas atmósferas son 

mínimas debido a que los valores de densidad obtenidos tras los ciclos de sinterización óptimos 

varían menos del 1%, cuanto mayor ha sido la densidad final obtenida tras el proceso de 

sinterización, mayor ha sido la contracción registrada. 

Tabla 4.4.12 Dimensiones y contracciones de las piezas sinterizadas a 1325 °C durante 12 h de 

meseta. 

 Densificaciones óptimas 

Dimensiones de las 

piezas finales 

Diámetro 

(mm) 

Contracción 

(%) 

Longitud 

(mm) 

Contracción 

(%) 

N2-5%H2 (Bajo Flujo) 4,72 ± 0,02 21,33 47,76 ± 0,03 27,64 

N2-5%H2 (Alto Flujo) 4,75 ± 0,01 20,83 47,88 ± 0,01 27,45 

N2-10%H2-0,1%CH4 4,79 ± 0,02 20,17 48,28 ± 0,04 26,84 

Bajo Vacío 4,77 ± 0,04 20,42 48,05 ± 0,06 27,20 

 

Abordando todos los resultados en conjunto, se puede concluir que la mejor atmósfera de 

sinterización desde un punto de vista magnetoelástico es la de N2-10%H2-0,1%CH4 ya que con ella 

se logra un alto valor de módulo elástico en el estado saturado (200,78 GPa) y una alta variación del 

módulo elástico (~10%) que además es más estable, ya que se pueden obtener resultados similares 

para tiempos de sinterización más cortos. Además tras las sinterizaciones en esta atmósfera se 

logran piezas con buen aspecto superficial y con mucho brillo. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES 

CONTENIDO 
 

5.1 Acero AISI M2 reforzado con carburo de cromo (Cr3C2) 

5.2 Acero AISI M2 reforzado con carburo de vanadio (V8C7) 

5.3 Acero Inoxidable Superdúplex UNS J93404 

5.4 Níquel 

“La ciencia más útil es aquella cuyo fruto es el más comunicable”. 

Leonardo Da Vinci (1452-1519). 
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5  

6 CONCLUSIONES  

 Conclusiones parciales 

Material compuesto de matriz de acero AISI M2 reforzado con carburo de vanadio (V8C7) 

Del estudio del comportamiento reológico y de la procesabilidad de los feedstocks de materiales 

compuestos de acero AISI M2 reforzado con carburo de vanadio, se han obtenido las conclusiones 

que se exponen a continuación. 

- En los feedstocks diseñados con una carga de polvo del 68% en vol., la adición de refuerzo 

en cantidades superiores al 3% en peso disminuye notablemente la viscosidad a todas las 

velocidades de cizalla estudiadas, alcanzando un valor mínimo para el feedstock reforzado 

con 6% en peso de VC. Este hecho es debido a una mayor eficiencia de empaquetamiento de 

los polvos cuando se usa esta proporción de acero y refuerzo. 

- El índice general reológico de los feedstocks seleccionados es adecuado en todos los casos, 

y el feedstock F6-68 presenta el valor más alto y, en general, las mejores propiedades 

reológicas. Los feedstocks propuestos exhibieron un buen comportamiento de flujo durante 

el proceso de inyección y las piezas inyectadas presentaron un aspecto uniforme y 

dimensiones, pesos y densidades constantes. 

- Tras la sinterización en N2-5%H2 se han obtenido piezas con densidades relativas cercanas 

al 100% en todos los casos. Se ha observado una importante reducción de la temperatura 

óptima de sinterización cuando se incrementa la cantidad de refuerzo añadida. En este 

sentido se han registrado diferencias de hasta 65 ºC si se comparan los resultados de la 

temperatura de sinterización obtenidos para la menor y la mayor cantidad de refuerzo 

añadida, 3 y 10% en peso respectivamente. Además el incremento de la cantidad de refuerzo 

añadido tiene un importante efecto inhibidor en el crecimiento de tamaño de grano, aumenta 

los valores de dureza y mejora las propiedades de desgaste. 

- Las piezas de M2 reforzado presentan una mayor resistencia al desgaste que las de M2 sin 

reforzar, y la tendencia es hacia una mayor resistencia al desgaste con la adición de carburo. 

Las piezas de M2 reforzado con 10% en peso de VC presentan el mejor comportamiento a 

desgaste y la dureza más alta.  

- Los materiales procesados por MIM presentan un mejor comportamiento a desgaste que los 

obtenidos mediante PM tradicional, debido a que son más densos y homogéneos, y a que las 

partículas precipitadas presentan una mayor cohesión con la matriz y el tamaño de grano de 

partida es inferior. 
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Material compuesto de matriz de acero AISI M2 reforzado con carburo de cromo (Cr3C2) 

Del estudio del comportamiento reológico y de la procesabilidad de los feedstocks de materiales 

compuestos de acero AISI M2 reforzado con carburo de cromo, se ha llegado a las conclusiones que 

se presentan a continuación: 

- Los feedstocks preparados con 62% en vol. de carga y una cantidad de refuerzo entre 0,5 y 

14% en peso de Cr3C2 mostraron un comportamiento pseudoplástico y propiedades 

reológicas adecuadas para su uso MIM. 

- Utilizando estos feedstocks se inyectaron adecuadamente piezas sin defectos, que se 

eliminaron y se sinterizaron correctamente en N2-5%H2 en el rango entre 1190 y 1280 ºC, 

alcanzándose densidades de ~100% en todos los casos. 

- Con la adición de refuerzo se ha logrado una importante reducción de la temperatura de 

sinterización y las microestructuras obtenidas se caracterizan por la presencia de carburos 

eutécticos. 

- Los resultados de dureza y desgaste indican que la adición de refuerzo mejora las 

propiedades mecánicas del metal base. Las piezas con un 14% en peso de Cr3C2 presentan 

las mejores propiedades mecánicas, exhibiendo durezas de 720 HV y superficies de desgaste 

casi tres veces inferiores a las del M2 sin refuerzo. 

 

Acero inoxidable superdúplex UNS-J93404 

A continuación se presentan las principales conclusiones obtenidas del estudio del desarrollo de 

un feedstock basado en acero inoxidable superdúplex UNS J93404 que sea apropiado para ser 

utilizado en MIM y que tras su procesado presente unas propiedades aptas para ser utilizado 

industrialmente en condiciones óptimas. 

- Se seleccionó el feedstock con 62% en volumen de carga para continuar con el proceso de 

inyección, ya que fue el feedstock formulado con la mayor carga metálica que presentó 

adecuadas características de flujo. El feedstock seleccionado se inyectó con éxito gracias a 

sus buenas propiedades reológicas. 

- Se llevó a cabo el estudio de la influencia de la atmósfera de sinterización en N2-5%H2 y 

bajo vacío. En ambas atmósferas se han obtenido densificaciones relativas por encima del 

99% y se han registrado ventanas de sinterización muy estrechas de ~5 ºC. La temperatura 

óptima de sinterización en la atmósfera de N2-5%H2 (1330 ºC) fue 50 ºC superior a la de la 

atmósfera de bajo vacío (1280ºC).  

- La sinterización en bajo vacío ha dado lugar a piezas finales con mejor apariencia superficial 

y con una contracción volumétrica hasta un 1,5% mayor que tras la sinterización en N2-
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5%H2, debido a la aportación extra de fuerzas de compresión que sufren las piezas en esta 

atmósfera. 

- La microestructura obtenida tras la sinterización en bajo vacío es bifásica y está formada por 

proporciones similares de austenita y de ferrita laminar que contiene en su interior austenita 

acicular. La microestructura obtenida tras la sinterización en N2-5%H2 consta de las mismas 

fases pero con una mayor proporción de ferrita laminar, y tras la sinterización en esta 

atmósfera han precipitado diferentes carburos y nitruros del tipo MC y Cr2N 

respectivamente. Estas diferencias se justifican por las diferencias en la propia naturaleza de 

las atmósferas y en las velocidades de enfriamiento tras la sinterización.  

- Tras las sinterizaciones en ambas atmósferas las piezas han sufrido una gran descarburación 

registrándose un valor de 0,344% en masa de C en la atmósfera de N2-5%H2 y de 0,205% en 

masa de C en bajo vacío, aun así siguen siendo contenidos de C superiores al 0,03% 

establecido por la norma ASTM A890 para los aceros inoxidables dúplex.  

- Los datos de dureza obtenidos en el acero dúplex son superiores al haber sido sinterizado en 

N2-5%H2 (337 ± 12 HV) debido al mayor porcentaje en carbono que muestran las piezas 

sinterizadas en esta atmósfera y a la mayor cantidad de partículas cerámicas precipitadas 

(tales como MC y Cr2N). Además los valores de dureza varían menos que tras la 

sinterización en bajo vacío (298 ± 44 HV), ya que la microestructura obtenida es más 

uniforme.  

 

Níquel 

Esta investigación se centró en el diseño y procesado de feedstocks de níquel puro con 

propiedades magnetoelásticas mediante MIM. Los principales resultados obtenidos se exponen a 

continuación: 

- Utilizando un feedstock diseñado con un 50% en vol. de carga se procesaron piezas 

cilíndricas en verde y en marrón sin defectos ni distorsiones tras el ajuste de los parámetros 

de inyección y eliminación.  

- Se investigó la influencia de la temperatura y el tiempo de sinterización en la 

microestructura y en las propiedades magnetoelásticas de las piezas de níquel. Se 

seleccionaron 1325 ºC y 12 horas de meseta como condiciones óptimas de sinterización en 

la atmósfera de N2-5%H2. En estas condiciones, la densidad relativa fue ~97%, la dureza 

obtenida de 131 ± 2 HV0.1 y se lograron variaciones del módulo elástico de ~8%, que son 

del doble a las obtenidas cuando las muestras de níquel se procesan mediante las técnicas 

convencionales de fundición y mecanizado en las que las variaciones son de ~4%. 

- A continuación se investigó la influencia conjunta del tiempo de sinterización y del 

tratamiento de HIP en la densidad, dureza, microestructura y propiedades magnéticas. El 

tratamiento de HIP causó un crecimiento de grano enorme, especialmente en el caso de la 

sinterización durante 12 horas de meseta; a pesar de lo cual, la dureza aumentó ligeramente 
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debido al cierre de la porosidad. El mejor rendimiento magnético con una ΔE ~ 9,6% y un 

módulo de elasticidad alto en el estado saturado (208,32 GPa) se obtuvo después del 

tratamiento de HIP en la muestra sinterizada durante 12 h de meseta. 

- Se evaluó la influencia de la atmósfera de sinterización. El ciclo de sinterización óptimo en 

todas las atmósferas fue 1325 °C y 12 h de meseta, tras el cual se obtuvieron densificaciones 

de entre 95,7% y 96,5%.  

- Se han encontrado diferencias composicionales tras las sinterizaciones en las distintas 

condiciones de gas. Así se ha encontrado una nueva fase (NiC) tras las sinterizaciones en 

todas las atmósferas excepto en N2-5%H2 con bajo flujo de gas. Las reacciones de 

oxidación-reducción y descarburación-carburación que han dado lugar a estas diferencias se 

han discutido en el documento. 

- Se ha obtenido una gran variación en el contenido final de carbono en función de la 

atmósfera de sinterización empleada, registrándose los contenidos mínimos de carbono 

utilizando las atmósferas más reductoras (N2-5%H2 con una alta cantidad de flujo de gas y 

N2-5%H2-0,1%CH4). 

- El aumento de la densidad y la presencia de NiC causados por el aumento de los tiempos de 

sinterización y las atmósferas utilizadas condujeron al incremento del valor del módulo 

elástico en el estado saturado. Además se ha registrado que la presencia de carburos ha 

endurecido más al material. 

- La ΔE aumenta con el incremento del tiempo de sinterización en las atmósferas más 

reductoras, debido a que el bajo contenido en carbono permanece en forma de carburos y no 

de impurezas. Tras la sinterización en N2-10%H2-0,1% CH4 o N2-5%H2 con alto flujo de gas 

se lograron variaciones del módulo elástico de ~10%, que es un valor 2,5 veces superior a 

los obtenidos cuando las muestras de níquel se procesan convencionalmente. 

 

 Conclusiones generales 

Se ha utilizado el mismo sistema ligante (HDPE y PW en proporciones iguales) para procesar 

diferentes feedstocks optimizados con modificaciones en las cargas críticas, un adecuado estudio 

reológico y la optimización de los ciclos de eliminación y sinterización dando lugar a: 

- Materiales compuestos de acero con carburos para aplicaciones de alta dureza y alta 

resistencia al desgaste. 

- Níquel con propiedades magnetoelásticas mejoradas. 

- Acero dúplex con microestructura bifásica optimizada en dos atmósferas distintas. 



 

 

 

 

CAPÍTULO 6 

LÍNEAS FUTURAS 

“La ciencia hace verdaderos progresos cuando una verdad nueva encuentra un ambiente 

preparado para acogerla”. 

Piotr Alekseevich Kropotkin (1842-1921). 
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7 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS 

A continuación se resumen los posibles trabajos que se prevén como continuación del estudio 

descrito en la presente Tesis Doctoral y para los que esta investigación ha asentado una amplia base 

de conocimiento. 

 

Material compuesto de matriz de acero AISI M2 reforzado con carburos 

- Optimización de la microestructura cuando se usa carburo de cromo (Cr3C2) como refuerzo, 

ajustando la proporción de refuerzo, la temperatura, el tiempo y la atmósfera. 

- Comparativa del efecto de la adición de carburo de cromo (Cr3C2) y de carburo de vanadio 

(V8C7) en el comportamiento a desgaste por deslizamiento en seco de materiales compuestos 

de matriz de acero AISI M2 procesados mediante MIM. A partir de los buenos resultados 

obtenidos tras reforzar al acero AISI M2 con ambos refuerzos, los cuales ponen de 

manifiesto que el uso de carburo de vanadio supone mayores rendimientos a desgaste, se 

propone realizar un estudio comparativo más completo para determinar y cuantificar los 

beneficios frente a desgaste del uso de un refuerzo u otro. 

- Efecto de la aplicación de tratamientos térmicos en el comportamiento tribológico del acero 

reforzado AISI M2 procesado vía MIM. Con este estudio se pretende evaluar el 

comportamiento de estos materiales compuestos tras aplicarles los tratamientos térmicos 

habituales de los aceros rápidos de herramientas, como austenización y temple, ya que se 

prevé que estos tratamientos puedan mejorar incluso más su comportamiento a desgaste.  

 

Acero inoxidable dúplex UNS-J93404 

- Análisis composicional y del comportamiento mecánico y frente a corrosión de piezas de 

acero dúplex procesadas vía MIM. Con este estudio se pretende determinar si el uso del 

MIM implica alguna mejora sustancial con respecto a las técnicas habituales de procesado 

de este material, utilizando el feedstock óptimo desarrollado en el presente trabajo basado en 

polietileno de alta densidad y cera parafina. 

- Estudio de la influencia del uso de atmósferas más reductoras (hidrógeno puro y alto vacío) 

en la sinterización de las piezas de acero dúplex procesadas vía MIM, con el objetivo de 

obtener piezas sinterizadas con contenidos de carbono inferiores a 0,03% en peso, que es el 

porcentaje permitido por la norma ASTM A890 para los aceros inoxidables dúplex. 
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Níquel 

- Estudio de la influencia del uso de hidrógeno puro y alto vacío como atmósferas de 

sinterización de níquel puro procesado vía MIM. Tras los beneficios magnéticos obtenidos 

con el uso de las atmósferas más reductoras, con este estudio se pretende evaluar el 

comportamiento magnético del níquel puro sinterizado en atmósferas aún más reductoras 

que las empleadas en la presente investigación. 

- Análisis del efecto de la aplicación del tratamiento de HIP y de otros tratamientos térmicos 

(recocido y normalizado) en las muestras de níquel sinterizadas en atmósfera de N2-10%H2-

0,1%CH4. Con este estudio se pretende incrementar aún más el rendimiento magnético en 

las muestras obtenidas en la atmósfera de sinterización que ha dado lugar a los mejores 

resultados magnéticos. 

- Caracterización completa del comportamiento magnético de las muestras de níquel puro 

producidas por MIM. Para comprender y analizar mejor el comportamiento magnético de las 

muestras una vez han sido procesadas, se propone realizar un estudio más completo que 

incluya la determinación de las tensiones internas en el material y la evaluación de otras 

propiedades magnéticas como la permeabilidad y el amortiguamiento.  
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ANEXO 1. DIFUSIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se recopilan las publicaciones obtenidas del desarrollo de la presente tesis 

doctoral. Éstas han sido divulgadas en revistas o congresos científicos. 

 

ANEXO 1.1 DISEÑO Y CARACTERIZACIÓN DE FEEDSTOCKS 

En esta sección se exponen los trabajos científicos publicados del progreso de esta tesis con 

respecto al diseño y caracterización de los feedstocks desarrollados. Los trabajos y principales 

detalles de cada uno de ellos son los que se listan a continuación: 

1. Título: Rheological behavior of AISI M2 steel reinforced with chromium carbide for Metal 

Injection Moulding (MIM). 

Autores: Ana Romero, Gemma Herranz, Bárbara Bellón 

Tipo de Publicación: Congreso EUROPM 2015. 

Tipo de participación: Oral 

Lugar de celebración: Salzburgo (Austria) 

Publicación: Proceedings of EuroPM 2015  

Editor: EPMA. ISBN: 978-1-899072-47-7 AÑO: 2015 

2. Título: Optimisation of feedstock based on pure nickel to produce parts with 

magnetomechanical properties. 

Autores: G. Herranz, A. Romero, J. F. Pérez, Á. L. Morales, G. P. Rodríguez 

Tipo de Publicación: Congreso EUROPM 2013. 

Tipo de participación: Póster 
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ANEXO 1.2 PROCESADO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS PIEZAS FINALES 

En esta sección se exponen los trabajos científicos publicados del progreso de esta tesis con 

respecto al procesado y caracterización de las piezas finales. Tal y como se ha hecho en la sección 

anterior, a continuación se listan y se presentan los principales detalles de cada una de ellos:  

1. Título: Influencia del procesado mediante Moldeo por Inyección de Metales en el módulo 

elástico de piezas de níquel puro para aplicaciones magnéticas. 

Autores: Gemma Herranz, Ana Romero, Ángel Luis Morales  

Tipo de Publicación: V Congreso Nacional de Pulvimetalurgia (CNPM). 

Tipo de participación: Oral 

Lugar de celebración: Girona (España) 

Publicación: Libro de publicaciones del congreso.  

Editor: ISBN: 978-84-606-9427-4 

2. Título: Study of magnetoelastic properties of pure nickel parts produced by Metal Injection 

Moulding. 

Autores: Ana Romero, Gemma Herranz, Ángel L. Morales 

Tipo de Publicación: Artículo de revista científica. 

Publicación: Materials and Design 88 (2015) 438–445 

Estado de publicación: Publicado. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.matdes.2015.08.1377 

Factor de Impacto JCR (2014): 3.501 

Posición de la revista (2014): 43/260-Q1-Materials Science, Multidisciplinary 

3. Título: Influence of processing by Metal Injection Moulding in the elastic modulus of pure 

nickel parts for magnetic applications. 

Autores: Gemma Herranz, Ana Romero, Ángel Luis Morales  

Tipo de Publicación: World PM 2016 

Tipo de participación: Oral 

Lugar de celebración: Hamburgo (Alemania) 

Publicación: Proceedings of World PM 2016. ISBN 978-1-899072-48-4 

Editor: EPMA 

4. Título: Duplex stainless steel produced by Metal Injection Moulding (MIM). 

Autores: Ana Romero, Gemma Herranz.  

Tipo de Publicación: AMPT - Advances in Materials & Processing Technologies Congress 

Tipo de participación: Póster 

Lugar de celebración: Madrid (España) 

Publicación: Proceedings of AMPT 2015. 
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“La ciencia produce el deseo, que produce la lucha, que produce el sufrimiento”. 

Li Po (701-762). 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La principal motivación de esta tesis doctoral es incrementar la 

funcionalidad y la aplicabilidad del uso de ciertos metales 

desarrollando nuevas formulaciones adecuadas para su 

producción mediante moldeo por inyección de metales (MIM). 

Utilizando esta técnica se han procesado diferentes materiales 

con características especiales para su uso en aplicaciones nuevas 

y concretas, y se ha llevado a cabo su comparativa con las 

técnicas convencionales de procesado utilizadas con el fin de 

dilucidar si el uso de la técnica MIM conlleva alguna mejora en 

términos de funcionalidad.  

 


