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Resumen 

Actualmente, la pulvimetalurgia desempeña un papel muy importante en la industria de 
fabricación de componentes metálicos, debido a las características que lo diferencian de otros 
procesos y a sus diversas aplicaciones. Entre sus ventajas se encuentran el ahorro de materias 
primas y su flexibilidad para crear piezas complejas. 

Dentro de las etapas de un proceso pulvimetalúrgico se encuentra la sinterización, que tiene gran 
repercusión en las propiedades finales de la pieza. Existen varios factores que se pueden controlar 
durante la sinterización, como son el estado del polvo, la energía de activación, la temperatura, 
la atmósfera, la presión y el tipo de horno. La interacción de estos factores es importante para 
entender las propiedades de la pieza final. 

Sin embargo, existen limitaciones geométricas en las piezas en verde que se obtienen de la etapa 
de compactación, por lo que es necesario realizar un mecanizado después de la sinterización. 
Para evitar este paso, existen técnicas de unión mediante la adición de un material de aporte 
entre piezas durante la etapa de sinterización. La unión y el material de aporte han de cumplir los 
requisitos mecánicos de la pieza final para que el resultado final sea eficaz. Este tipo de unión 
mediante soldadura durante la sinterización se conoce como sinter-brazing. Con el uso de este 
proceso en la fabricación de una pieza, se reduce el número de pasos en la ruta de procesado, 
obteniendo así un ahorro en costes (tiempo, energía y material). 

Las aleaciones que se usan en sinter-brazing han de cumplir ciertas características para que se 
realice una unión óptima. Debe producirse un buen mojado del material de aporte en fase líquida 
sobre las superficies de los componentes a unir. Además, tiene gran importancia en el proceso la 
porosidad de los sustratos.  El material de aporte podría infiltrarse por el sustrato sin que quede 
suficiente para realizar la unión si existe un alto grado de porosidad. Asimismo, al formarse una 
fase líquida durante la sinterización de los sustratos, es necesario controlar las variaciones 
dimensionales que se producen. 

En este proyecto se van a realizar dos tipos de ensayos principalmente, uno para estudiar la 
mojabilidad de la aleación de aporte sobre sustratos base Fe (ensayos de ángulo de contacto), y 
otro para analizar las variaciones dimensionales que se inducen durante la sinterización en 
presencia de una fase líquida en aceros (ensayos de dilatometría). Ambos ensayos se han 
realizado con dos tipos de atmósferas (una inerte y otra reductora). Mediante los resultados 
obtenidos, se pretende comprender cómo se comporta la aleación formadora de fase líquida y 
su posible aplicación como aleación de aporte en soldadura de aceros pulvimetalúrgicos de baja 
aleación y sinterizados en atmósferas comerciales (N2-H2).   

Palabras clave: sinter-brazing, mojabilidad, ángulo de contacto, sinterización en fase líquida, 
dilatometría.  
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Abstract 

Nowadays, powder metallurgy plays a key role in manufacturing industry of metallic components 

due to the dissimilar characteristics from other processes and its multiple applications. Among its 

advantages, it can be found raw materials savings and its flexibility to create complex parts. 

One of the steps of a powder metallurgy  process is the sintering step that has a large impact in 

the final properties of the parts. There are various factors that can be controlled during sintering: 

state of the powder, activation energy, temperature, atmosphere, pressure and furnace type. 

The interaction among these factors is important in order to understand the properties of the 

final product.  

However, there are some geometrical limitations in green components obtained from the 

compaction stage. It is necessary to implement a machining process after sintering. To eliminate 

that step, there are some joining techniques using the addition of a brazing alloy between the 

parts during sintering. The joint and the brazing alloy need to accomplish the mechanicals 

requirements of the final parts in order to have an efficient result. This type of weld during 

sintering is known as “sinter-brazing”. This method reduces in one step de manufacturing route 

of a certain component, implying a cost saving (time, material and energy). 

Alloys for sinter-brazing must fulfill some requisites to produce an optimal joint. The brazing alloy 

needs to have a good wetting behavior over the surfaces of the parts to braze. Besides, the 

substrates’ porosity has a large impact, because it tends to pull the material out of the joint due 

to capillarity effect. Therefore, there might not be enough material to produce a proper weld. 

Moreover, since there is formation a liquid phase during the sintering step of the substrates, 

dimensional changes must be controlled. 

This project is going to deal with two types of experiments. The first of them is for studying the 

wetting capacity of the brazing alloy in iron based substrates (contact angle experiments), and 

the second one is for analyzing the dimensional variations induced by the liquid phase presence 

in steels (dilatometry). Both experiments have been performed in two types of atmospheres 

(inert/ reducing). The obtained results will help to understand the behavior of the brazing alloys 

and its capacity to become a good candidate for sinter-brazing in low alloy steels sintered in 

commercial atmospheres (N2-H2). 

Key words: sinter-brazing, wettability, contact angle, liquid phase sintering, dilatometry.  
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1. Introducción 

1.1 Pulvimetalurgia 

La pulvimetalurgia consiste en el proceso de obtención de piezas a partir de polvo metálico 
compactado y posteriormente calentado en una atmósfera controlada. Este proceso se conoce 
como sinterización. A veces la geometría de las piezas se ve limitada en la pulvimetalurgia, por lo 
que es necesario realizar mecanizados posteriores. Por ello, han surgido técnicas de unión en 
componentes sinterizados que cada vez son más comunes, porque reducen el número de 
operaciones finales en la pieza, haciendo posible procesar geometrías más complejas y unir 
distintos materiales.  

1.2 Unión por Soldadura durante la sinterización: Sinter-brazing 

Entre las técnicas de unión dentro del campo de la pulvimetalurgia, se encuentra la de sinter-
brazing, que consiste en la unión mediante soldadura durante la sinterización de los 
componentes que se desean unir, y que es usada comúnmente en aplicaciones automovilísticas. 
Una de las ventajas de sinter-brazing es competir contra técnicas convencionales de unión, 
puesto que se obtienen excelentes propiedades mecánicas y una baja distorsión dimensional, sin 
incrementar el número de pasos en la ruta de procesado1. 

Actualmente, se utiliza esta técnica de soldadura en su mayoría en aceros inoxidables sinterizados 
en vacío. Se busca extender el proceso a aceros de baja aleación sinterizados en atmósferas 
comerciales (N2-H2), para ello es necesario diseñar aleaciones de aporte que cumplan las 
características que se tratan posteriormente. 

Para conseguir la unión 
mediante sinter-brazing, se 
necesita la adición de un 
material que forme fase líquida 
(aleación de soldadura), que es 
el encargado de realizar la unión 
entre componentes. En la 
Figura 1 se recoge un esquema 
del proceso de unión. Este 
proceso se lleva a cabo en un 
horno durante la etapa de 
sinterización de las piezas en verde que se desean unir. La aleación encargada del proceso de 
soldadura tiene que tener un punto de fusión menor que la temperatura de fusión del material 
base, y ha de ser capaz de mojar la superficie de los sustratos sin que estos fundan2. Para que se 
realice la técnica de sinter-brazing de forma eficaz, es importante el diseño de la aleación de 
aporte teniendo en cuenta su capacidad de mojado, infiltración, solubilidad con el sustrato sólido 
y posible formación de intermetálicos. Además, para que se produzca un buen cordón de 
soldadura es necesario considerar la porosidad inherente de los compactos en verde, la superficie 
de las piezas en verde y la atmósfera de sinterización.  

Al realizar la soldadura de piezas en verde durante el proceso de sinterización en una atmósfera 
controlada, se consigue reducir de dos a un paso un proceso pulvimetalúrgico. Como 
consecuencia, se reducen los costes y el tiempo de fabricación, si se compara con un proceso de 
soldadura después de la sinterización. La unión metálica que se crea entre las superficies es 

 
Figura 1. Proceso de sinter-brazing. 
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suficientemente resistente según los requerimientos específicos que necesita un cierto 
componente y teniendo un alto control dimensional3.  

Para conseguir una unión satisfactoria es importante entender la interacción entre las superficies 
de las piezas en verde y la aleación de soldadura, así como el efecto de la atmósfera de 
sinterización. Es necesario que se produzca un mojado eficiente entre la superficie de los sólidos 
y la aleación de aporte. Los óxidos de hierro superficiales que existen en las piezas de acero han 
de ser eliminados antes de que la aleación de aporte forme una fase líquida, ya que se inhibe la 
capacidad de mojado. Por esta razón, es necesario controlar la atmósfera para que disuelva los 
óxidos y conseguir así, que la aleación de aporte pueda mojar al sólido, reduciendo su tensión 
superficial4, 5. 

Se distinguen dos métodos para realizar una soldadura durante la sinterización: la técnica del 
“sándwich” o la “capilaridad” (Figura 2). En el método “sándwich”, el material de aporte es 
situado directamente entre las dos partes a unir. Es importante tener un buen mojado en este 
método (ángulo de contacto inferior a 90º), porque se pueden crear poros y microcavidades en 
la unión que hacen que no sea óptima. En cambio, si se produce un buen mojado, la unión será 
homogénea y continua en toda la superficie. En el método de unión mediante “capilaridad” 
(Figura 3), el material de aporte se coloca en uno de los extremos fuera de la zona de unión, y 
mediante infiltración la aleación de soldadura va de un extremo a otro consiguiendo así la unión 
entre las dos caras. Este método se puede utilizar para geometrías más complejas, pero necesita 
un buen mojado y altos valores de infiltración6. 

 

 

 

 
Figura 2. Esquema del método de sinter-brazing mediante “sandwich”. 

 

Figura 3. Esquema del método de sinter-brazing mediante “capilaridad”, adaptado de7. 

Ángulo de 

contacto 

Material Base 

Material Base 

Dirección del flujo 

Material de aporte en 

fase líquida 
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1.3. Sinterización con fase líquida  

La sinterización en fase líquida es comúnmente usada en procesos pulvimetalúrgicos para 
mejorar las propiedades físicas debido a un aumento de la densificación. Consiste en la formación 
de una fase líquida que coexiste con la fase sólida en la sinterización. Esté método se utiliza en 
una amplia variedad de materiales en la ingeniería, como por ejemplo en la industria de la 
automoción. Es un proceso ideal para fabricar materiales que no pueden ser hechos mediante 
otros procesos, como por ejemplo el WC-Co8, 9, 10, 11, 12, 13. 

La sinterización en fase líquida se utiliza en 
aleaciones y materiales compuestos que tienen 
un rango de temperaturas de fusión. La 
formación de la fase líquida se produce al mezclar 
polvos de diferente composición química, donde 
un componente puede tener una temperatura de 
fusión inferior a la de sinterización o puede 
producirse una reacción eutéctica. En una 
solución típica, los granos sólidos son solubles en 
la fase liquida, por lo tanto, esto hace que el 
líquido moje el sólido. En la Figura 4 se recoge el 
proceso más común de formación de la fase 
líquida, donde se aprecia como la fase líquida 
moja los bordes de grano de las partículas sólidas. 
En la primera fase se observa cómo crecen los 
cuellos de las partículas y después se crea la fase 
líquida que rellena los poros. A continuación, la 
fase líquida moja toda la superficie de los granos 
y, por último, se produce una densificación 

debido a la solubilidad del sólido en el líquido. En la Tabla 1 se recogen los pasos que ocurren 
durante la sinterización con una fase líquida. 

 

La ventaja que ofrece la formación de una fase líquida es que consigue activar los mecanismos de 
sinterización, ya que la difusión de elementos de aleación se realiza de forma más rápida en fase 
líquida que en sólida. Como se ha mencionado anteriormente, la fase líquida produce un 
reordenamiento de las partículas, consiguiendo reducir el grado de porosidad y, por tanto, 
densificando el material17, 18. 

 

 
Figura 4. Esquema de la formación de la fase 
líquida14.  

Tabla 1. Etapas durante la sinterización con una fase líquida en la que existe cierto grado de 
solubilidad entre la fase sólida y la líquida y además existe un buen mojado de la fase líquida. 

Etapas del proceso de sinterización en fase líquida15, 16 

1. El líquido se extiende sobre la superficie de las partículas sólidas disolviendo contactos 
entre ellas e induciendo un reapilamiento debido a las fuerzas capilares del líquido que 
favorecen la densificación. 

2. La solución-reprecipitación es consecuencia de la solubilidad entre ambos y contribuye a 
acelerar los fenómenos de difusión en masa. 

3. La densificación final es debida a los procesos de difusión en estado sólido. 

Reordenamiento 

Densificación final 

poros 

 

poros 

Fase inicial 

Mezcla de 

polvos 
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1.4 Variables cinéticas y termodinámicas durante la sinterización en fase líquida 

El concepto de fase líquida es importante para comprender la técnica de sinter-brazing. La 
aleación de soldadura va a formar una fase líquida para que se produzca la unión; por tanto, hay 
que conocer la interacción que ocurre entre la fase líquida y las partículas de polvo compactado. 
Existen diversas variables cinéticas y termodinámicas que intervienen e influyen de forma directa 
durante la formación de la fase líquida. En este apartado se recogen y se explican los procesos 
que intervienen.  

Para entender el proceso es necesario tener en cuenta que, durante la formación de la fase 
líquida, coexisten sólido, líquido y vapor, donde el líquido se extiende sobre el sólido 
reemplazando la intercara entre el sólido – vapor por sólido – líquido y líquido – vapor. 

1.4.1 Mojado y ángulo de contacto  

La mojabilidad se define como la habilidad de una 
fase líquida para esparcirse sobre una superficie 
sólida. Se utiliza el ángulo de contacto θ como 
parámetro para definir el mojado. El ángulo de 
contacto está relacionado con el balance de tres 
energías superficiales γSV, γSL y γLV que se 
encuentran en equilibrio, donde los subíndices L, 
S y V hacen referencia a líquido, sólido y vapor 
respectivamente. En la Ecuación 1, ecuación de 
Young19, se muestra cómo están relacionadas 
esas energías superficiales con el ángulo de 
contacto y están representadas en la Figura 5.  

Ecuación 1  𝛾𝑆𝑉 =  𝛾𝑆𝐿 + 𝛾𝐿𝑉 𝑐𝑜𝑠 𝜃  

El cálculo de este ángulo está realizado bajo la hipótesis de un sistema en equilibrio y suponiendo 
que el líquido no es reactivo y el sólido es ideal, es decir, es física y químicamente inerte, 
perfectamente liso, homogéneo y rígido. Por lo tanto, cuando más se acerquen las condiciones 
experimentales a las ideales, más se aproximará el ángulo de contacto real al que representa la 
ecuación de Young.  

Está ampliamente aceptado que un ángulo inferior a 90º (γSV > γSL) proporciona un buen mojado 
a una superficie sólida, mientras que un ángulo superior a 90º indica que no se tienen buenas 
condiciones de mojado. Se puede definir el ángulo de contacto como la tangente a la intercara 
líquido – vapor en el punto triple donde coexisten las tres fases. Como se ha mencionado antes, 
la magnitud del ángulo de contacto depende del balance de las energías interfaciales presentes. 
Los dos parámetros más importantes que afectan a la energía superficial son la temperatura y la 
composición química de las fases. Cuando el ángulo θ es próximo a cero significa que el sólido se 
ha extendido perfectamente por toda la superficie, por lo tanto, el mojado es perfecto20. En la 
Figura 6 se refleja cómo es un buen mojado y un mojado pobre basándose en el ángulo de 
contacto.  

Figura 5. Representación esquemática 
de una gota sésil de líquido en el 
equilibrio. Se representan el ángulo de 
contacto y las tensiones en el punto 
triple. 
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Cuando se habla de mojado también hay que tener en cuenta el esfuerzo de adhesión, que se 
define como la energía necesaria para separar reversiblemente una unidad de intercara de 
sólido–líquido, donde se crea una intercara líquida y sólida. También es una medida de la fuerza 
de la unión entre el sólido – líquido y caracteriza la interacción entre ellos21. 

Otro factor para tener en cuenta cuando se habla de mojabilidad es la velocidad de mojado. Esta 
nos indica cómo de rápido moja el líquido y se extiende sobre la superficie del sustrato. Depende 
de varios factores como son las condiciones térmicas del sistema, las fuerzas de capilaridad, la 
viscosidad del líquido, las reacciones químicas en la interfase, etc22. 

1.4.2 Mojabilidad en sistemas reactivos y sistemas inertes 

Cuando una gota de metal líquido se pone en contacto con un sustrato sólido, ocurren varios 
fenómenos relacionados con la transferencia de masa, 
como son la difusión de átomos de una fase a otra, 
absorción, evaporación o reacciones químicas que llevan 
a la formación de nuevas fases (Tabla 2). Estos 
fenómenos continúan hasta que se alcanza el 
equilibrio23. El grado en el que se desarrollen estos 
fenómenos depende de la naturaleza de las sustancias 
que participan en el mojado y de los factores cinéticos. 
Si el ángulo de contacto es aparentemente 
independiente del tiempo o alcanza rápidamente un 
valor constante, se puede concluir que el mojado es no 
reactivo. Los sistemas no reactivos se caracterizan 
también porque sus cambios dependen levemente de la 
temperatura6.  

En los sistemas sólido-líquido a altas temperaturas hay ciertos fenómenos, durante el mojado, 
que pueden modificar la geometría y composición de la intercara, como son la disolución, la 
reacción o la precipitación6. En función del tipo de reacción que ocurre entre el sólido y el líquido 
se distinguen sistemas reactivos e inertes (no reactivos), representados en Figura 7.  

Tabla 2. Fenómenos posibles cuando 
una gota de metal líquido entra en 
contacto con una superficie 
metálica. 

Interacción entre una gota de metal 
líquido y superficie sólida 

Difusión 

Absorción 

Evaporación 

Formación de intermetálicos por 
reacción química  

Figura 6. Ángulo de contacto de la fase líquida. En la parte 
izquierda se recoge una gota con un buen mojado y en la de la 
izquierda un mojado pobre. 
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En los sistemas inertes no se produce ninguna variación en la intercara en el proceso de mojado, 
simplemente el líquido se extiende por el sólido. Cuando se produce esta situación, la viscosidad 
es la principal fuerza motriz/limitadora del mojado, ya que en gotas pequeñas se desprecia la 
fuerza de la gravedad. La viscosidad se opone a la extensión del líquido de dos formas: con el 
aumento de la fricción en la línea de intersección de las tres fases o con el incremento de las 
fuerzas de cohesión en el líquido24.  

Cuando se tiene un sistema reactivo, el estudio de la cinética se complica porque hay que tener 
en cuenta las modificaciones de la intercara que se producen como reacción de las dos fases. 
Dentro de los sistemas reactivos se encuentran los sistemas puramente disolutivos y los sistemas 
en los que tras la disolución se forma un producto de reacción en la intercara. Estos sistemas 
tienen una cinética más lenta que en el caso de los sistemas inertes.  

En algunos casos, es difícil diferenciar un sistema no reactivo de un sistema reactivo, puesto que 
a veces ocurren interacciones químicas en sistemas que son aparentemente no reactivos. Otra 
forma de clasificar el ángulo de contacto viene definida por su estabilidad. Los sistemas con un 
ángulo de contacto de no-equilibrio, aparecen en sistemas reactivos en los que durante un 
periodo de tiempo el sistema está intentando alcanzar el equilibrio. El ángulo de contacto 
obtenido en el equilibrio pertenece a las composiciones finales de las fases que pueden diferir de 
las iniciales obtenidas en el primer ángulo de contacto entre el líquido y el sólido al comienzo del 
experimento24. 

Es importante tener en cuenta que los valores de las medidas obtenidas de ángulos de contacto 
en equilibrio o no-equilibrio pueden variar de una forma extensa. Para realizar las medidas del 
ángulo de contacto y comprobar la estabilidad del sistema, se suelen hacer experimentos en los 
que se observa la evolución del ángulo de contacto con el tiempo y se determina el periodo 
necesario hasta que adquiere un valor constante24. 

Figura 8. Morfología de una gota durante la etapa de mojado en función del tiempo. a) 
Evolución del mojado de una gota de un sistema inerte; b) Evolución del mojado de una gota 
de un sistema reactivo. 

 

Figura 7. Representación de un sistema inerte (a) y un 
sistema reactivo (b).  
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1.4.3 Factores que condicionan la evolución del mojado 

Para entender la evolución del ángulo de contacto hay que tener en cuenta las características del 
sistema sólido – líquido y las condiciones que le rodean, como son la atmósfera, temperatura, la 
rugosidad de la superficie, etc. Los factores que determinan el mojado de un sistema sólido – 
líquido se recogen en la Tabla 3.  

Tabla 3. Factores que influyen en el mojado25. 

Factores Parámetros principales 

Características del Sólido 
de la fase sólida 

▪ Rugosidad 
▪ Presencia de óxidos superficiales 
▪ Porosidad 

Temperatura 

▪ Modifica la viscosidad, tensiones superficiales, etc 
▪ Aumenta la solubilidad entre las fases 
▪ Modifica la naturaleza de los óxidos superficiales 
▪ Modifica la velocidad de las reacciones 

Atmósfera 
▪ Modifica la presión parcial de Oxígeno 
▪ Se producen reacciones con las fases 

Características del 
Líquido 

▪ Viscosidad, tensión superficial, densidad 
▪ Masa de la gota 
▪ Solubilidad con el sólido 
▪ Presencia de elementos de elevada afinidad por el oxígeno 

El ángulo de contacto depende de la temperatura, ya que la superficie y las tensiones de las 
intercaras son también dependientes de la temperatura. En general, el ángulo de contacto decae 
ligeramente con un aumento de la temperatura26. Esta ha de ser controlada durante los 
experimentos de mojado para que sea homogénea en toda la gota.  

La superficie del sustrato afecta también a la mojabilidad27. En los sistemas que no mojan (ϴ>90º) 
el ángulo de contacto aumenta con el aumento de la rugosidad superficial. En cambio, en un 
sistema con un buen mojado el ángulo disminuye si aumenta la rugosidad del sustrato28. 

La porosidad de la superficie sólida es otro factor importante que puede afectar al ángulo de 
contacto. Una alta porosidad implica una disminución del ángulo de contacto en sistemas con un 
buen mojado debido a que se puede infiltrar parte del líquido en el sustrato29. 

Los parámetros del proceso de sinterización para la preparación del sustrato sólido, la 
temperatura, la presión30 y el tamaño de grano31 pueden influir en la mojabilidad, debido a que 
están relacionados con la porosidad y la rugosidad de la superficie.  

La atmósfera utilizada para hallar el ángulo de contacto es muy importante, pues hay riesgo de 
contaminación del metal. Los metales que tienen alta afinidad por el oxígeno, como son el 
aluminio, el hierro y el níquel, son muchos más sensibles a contaminarse y se pueden obtener 
resultados del ángulo de contacto no correctos. Durante la etapa de sinterización es importante 
entender la interacción entre la atmósfera y el material, puesto que hay que reducir óxidos de 
hierro y óxidos estables. Los óxidos pueden hacer que varíe el ángulo de contacto, por lo que es 
importante entender los mecanismos de oxidación-reducción que se producen. 
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1.4.4 Termodinámica de los procesos de Oxidación-Reducción 

Dependiendo del tipo de atmósfera que se utilice, las reacciones y los agentes reductores varían. 
En la Tabla 4 se recoge la información referente a los dos tipos de atmósferas utilizadas en este 
proyecto (una reductora y otra inerte), en la que aparecen los agentes reductores que aparecen 
en cada una de ellas, los gases que se forman y las temperaturas a las que se disuelven los óxidos 
superficiales de hierro del sustrato y óxidos estables de la aleación de aporte32. Es importante la 
eliminación de estos óxidos superficiales, que se consigue antes de la sinterización, para 
conseguir un buen esparcimiento del material de aporte4, 5. 

En condiciones de temperatura y presión parcial de oxígeno (PO2) favorables, un óxido metálico 
se disocia siguiendo la Ecuación 2. 

Ecuación 2  𝑀𝑒𝑥𝑂𝑦 ⇆ 𝑥𝑀𝑒 +
𝑦

2
𝑂2 

El diagrama de Elligham-Richardson (Figura 9) representa la disociación de diferentes óxidos 
metálicos en diferentes condiciones termodinámicas. Es una herramienta muy útil que ayuda a 
entender el comportamiento de los diferentes compuestos del carbono durante la sinterización. 

 

  

Tabla 4. Información sobre las atmósferas de sinterización inerte y reductora33. 

Atmósfera 
Agente 

reductor 
Formación de 

gases 
Etapas de reducción 

Inerte (Ar) Carbono CO/CO2 
~700ºC, óxidos 

de hierro 
~1000ºC, óxidos 

estables 

Reductora (N2-H2) 
H2 a baja Tª, C 

a alta Tª 
H2O a baja Tª y 

CO a alta Tª 
~400ºC, óxidos 

de hierro 
~1000ºC, óxidos 

estables 
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Figura 9. Diagrama de Elligham-Richardson. En azul está señaladas las líneas que representan el 
equilibrio de Boudouard y en naranja la reducción/oxidación del hidrógeno, adaptado de34. 
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Los procesos de reducción que ocurren 
durante la sinterización en materiales base 
hierro se producen en presencia de 
agentes reductores, como son el 
hidrógeno y el carbono. La  Ecuación 3 
representa la reducción de los óxidos que 
ocurren en una atmósfera de hidrógeno. 
Para que esta reacción sea posible 
termodinámicamente depende de la 
relación de presiones parciales de H2 y H2O 
y de la temperatura. En la Figura 10 están 
representadas las condiciones de presión y 
temperatura necesarias para que se 
reduzcan diferentes óxidos, siendo el 
hidrógeno el agente reductor25. 

 

Ecuación 3 𝑀𝑒𝑥𝑂𝑦 + 𝑦 ⋅ 𝐻2 ⇆ 𝑥 · 𝑀𝑒 + 𝑦 · 𝐻2𝑂 

Se conoce como reducción carbotérmica a la reducción de los óxidos metálicos por reacción con 
el carbono. Puede suceder por reacción directa con el carbono según la Ecuación 4 que se conoce 
como la reacción carbotérmica directa o por reacción con el monóxido de carbono que se 
representa en la Ecuación 5 y es la reacción carbotérmica indirecta.  

Ecuación 4 𝑦 · 𝐶 + 𝑀𝑒𝑥𝑂𝑦 ⇆ 𝑥 · 𝑀𝑒 + 𝑦 · 𝐶𝑂 

Ecuación 5 𝑦 · 𝐶𝑂 + 𝑀𝑒𝑥𝑂𝑦 ⇆ 𝑥 · 𝑀𝑒 + 𝑦 · 𝐶𝑂2 

La reacción carbotérmica directa implica la reducción en los puntos de contacto del óxido con las 
partículas de grafito. Es una reacción poco eficiente, dado que los puntos de contacto directo 
entre el grafito y el polvo base son limitados. Una vez generado el monóxido de carbono, se activa 
la reacción carbotérmica indirecta en la que el agente reductor es el CO. Hay más probabilidades 
de que ocurra esta reacción que el mecanismo directo, ya que es más eficaz debido a que ocurre 
en fase gaseosa.  

El diagrama de Ellingham visto anteriormente indica que a bajas temperaturas las reacciones más 
favorecidas termodinámicamente son las de oxidación del C y del CO a CO2, por lo que no siempre 
es fácil tener CO en la atmósfera. La presencia de CO en la atmósfera depende de ciertas 
condiciones de presión y temperatura, relacionadas con el equilibrio de Boudouard. Se conoce 
como equilibrio de Boudouard a la intersección en el diagrama de Ellingham de las tres reacciones 
del carbono, representado en la  Figura 11.  

 

 

 

 

Figura 10. Relación entre la presión parcial de H2 y 
H2O frente a la temperatura, para el equilibrio de 
diferentes metales y sus respectivos óxidos25. 
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Cada una de las líneas en el diagrama de Ellingham representa las reacciones. El C se oxida 
formando CO2 a temperaturas inferiores a la del punto A (Equilibrio de Boudouard) siguiendo la 
reacción representada en la Ecuación 6. A temperaturas superiores se oxida para formar CO y la 
reacción que sigue es la Ecuación 7 y la reacción de la Ecuación 6 ocurre en sentido inverso. La 
combinación de estas dos ecuaciones proporciona la Ecuación 8, que representa el Equilibrio de 
Boudouard.  Si la temperatura es superior a la del equilibrio, la reacción transcurre hacia la 
derecha y a menores temperaturas hacia la izquierda33. 

𝐶 + 𝑂2 ⇆ 𝐶𝑂2 

2𝐶 + 𝑂2 ⇆ 2𝐶𝑂  

𝐶 + 𝐶𝑂2 ⇆ 2𝐶𝑂 
 

En el diagrama de la Figura 12 se observa que 
las mezclas de CO/CO2 son más reductoras 
cuanto mayor es el nivel de CO. El aumento de 
temperatura hace que esta condición sea más 
satisfactoria. Por otro lado, cuando aumenta la 
estabilidad termodinámica del CO, disminuye 
su efecto reductor.  

La formación de CO y CO2 implica una oxidación 
del carbono del compacto que está 
directamente relacionada con una pérdida de 
masa en el compacto. Está demostrado que 
para aceros al carbono existen tres rangos de 
temperatura en los que la formación de gas 
asociada con pérdida de masa ocurre de forma 
preferente25. El primer intervalo se produce 
entre los 500 y los 600ºC y está asociado 

 

Figura 12. Relación entre la presión parcial 
de CO y de CO2 frente a la temperatura, para 
el equilibrio de diferentes metales y sus 
respectivos óxidos25. 

 Oxidación del Carbono 

Equilibrio de Boudouard 

Ecuación 7 

Ecuación 8 

Ecuación 6 

Figura 11. Energía de las reacción de oxidación del C y CO 
frente a la temperatura, donde el punto A representa el 
equilibrio de Boudouard, el punto B y C representan los 
puntos de equilibrio de la oxidación/Reducción de un óxido 
metálico MO de la Ecuación 4 y la Ecuación 5, adaptada de33. 
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fundamentalmente con la desorción de agua o la descomposición de los hidróxidos, siendo las 
temperaturas más favorables los 150ºC y los 450ºC respectivamente. En ese mismo rango de 
temperaturas se produce CO2, con un máximo entre los 350ºC y los 400ºC. El segundo intervalo 
se produce entre los 680 y los 750ºC y está relacionado con la formación de CO. El último intervalo 
se sitúa en un rango entre 950 y 1100ºC que se asocia también a la formación de CO. Este rango 
de temperaturas es en el que mayor pérdida de masa se produce. En la Tabla 5 se recoge la 
información sobre los intervalos de pérdida de masa.  

Tabla 5. Intervalos de temperaturas en los que se producen perdidas de masa durante la 
sinterización. 

Intervalos de pérdida de masa 

Rango 500 – 600ºC 

Desorción de agua 150ºC 

Descomposición de hidróxidos 450ºC 

Formación de CO2 350 – 400ºC 

Rango 680 – 750ºC Formación de CO 680 – 750ºC 

Rango 950 – 1100ºC Formación de CO 950 – 1100ºC 

1.4.5 Capilaridad e Infiltración 

La capilaridad es otro aspecto que se ha de 
tener en cuenta cuando se realiza 
sinterización con fase líquida La capilaridad es 
una propiedad de los líquidos que depende de 
la tensión superficial y es el fenómeno que 
hace que un fluido en contacto con un tubo 
sólido, suba o baje de acuerdo con la 
mojabilidad del fluido en la superficie del 
sólido. La cantidad de líquido que sube por el 
tubo en contra de la gravedad depende 
también del ángulo de contacto, el diámetro 
del tubo y la energía interfacial, esto hace 
referencia al esquema de la Figura 1325. Como 
se observa en la Ecuación 9 mientras menor 
sea el radio del tubo, mayor será la altura del 
líquido. Como consecuencia de esto último, durante la sinterización, el líquido 
penetrará/infiltrará mayores distancias en las zonas que existan poros y canales más estrechos. 

 

ℎ =  
2 ·  𝛾 · 𝑐𝑜𝑠𝜃

𝜌 · 𝑔 · 𝑟
 

 

El concepto de capilaridad es relevante considerarlo cuando se va a realizar una soldadura por 
sinter-brazing. La porosidad de los sustratos juega un papel importante, porque si todo el material 
de aporte usado se infiltra por los poros, no se tendría material para formar el cordón de 
soldadura. 

 

Ecuación 9 

Figura 13. Esquema de la ascensión de un 
líquido por un tubo como consecuencia del 
efecto de capilaridad25.. 

γ=Tensión superficial del líquido 
ρ=densidad del líquido 
ϴ=ángulo de contacto (mojado) 
r=radio del tubo 
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El proceso en el que la fase líquida penetra en la porosidad abierta de una pieza en la sinterización 
se conoce como infiltración. El llenado de los poros depende de la mojabilidad del líquido; un 
líquido con un ángulo de contacto bajo tendrá más facilidad para llenar los poros abiertos del 
sustrato.  

Para prevenir que se pierda el material de aporte por infiltración en la zona de unión durante el 
proceso de sinter-brazing es posible realizar las dos técnicas siguientes. La primera de ellas es 
infiltrar Cu antes de la soldadura para rellenar la estructura porosa abierta, aunque este método 
no es muy eficiente y tiene un alto coste. Alternativamente, se puede realizar un prensado con 
densidades mayores que 7,2 g/cm3 para prevenir la infiltración25. Esta solución puede ser 
ventajosa, pero cerrar la porosidad de la superficie puede hacer que la unión pierda fuerza, 
obteniendo propiedades mecánicas en la unión más débiles de las esperadas35. 

Por lo tanto, para sinter-brazing se requiere una aleación capaz de infiltrarse parcialmente en los 
sustratos, de tal forma que cierre la porosidad superficial y no siga penetrando el líquido, y 
quedando suficiente líquido para formar la unión.  Un ejemplo de aleación de aporte es el 
material AB72®, que ha sido diseñada para soldar aceros de baja aleación que se sinterizan en N2-
H2 a 1120 ºC. En la Figura 14 se puede ver un ejemplo de una buena unión y otro de una unión 
ineficiente35, como consecuencia de la capacidad de infiltración del sistema.  

 

La infiltración es usada para realizar compuestos de alta densidad y para ello se necesita una 
estructura de poros abierta y bien interconectada, esto se traduce en que el esqueleto sólido 
debe tener al menos un 10% de porosidad25. Teniendo en cuenta esto, en sinter-brazing es 
deseable tener valores de porosidad inferiores al 10% para no perder el material de aporte y que 
se produzca una unión óptima. 

  

Figura 14. a) Ejemplo de una buena unión de soldadura durante la 
sinterización, donde se observa una mínima infiltración del material 
de aporte en los sustratos; b) Ejemplo de una unión pobre debido a 
un exceso de infiltración, por lo que no se consigue tener una unión 
homogénea35.  
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1.5 Dilatometría y Estabilidad dimensional 

Cuando se realiza la técnica de unión de sinter-brazing se requiere controlar la infiltración de la 
aleación de aporte (fase líquida), para que no se vea afectada la estabilidad dimensional final de 
la pieza. Las aleaciones de aporte en este proyecto son con base de cobre, por lo que es necesario 
entender cómo se comporta el cobre dimensionalmente durante un proceso de sinterización en 
aceros de baja aleación. 

El cobre es ampliamente usado en aceros de baja aleación, debido a que promueve la formación 
de una fase líquida por debajo de las temperaturas comerciales de sinterización. La fase líquida 
tiene la capacidad de activar los mecanismos de densificación en la zona de unión con el acero, o 
puede llevar a un hinchamiento dependiendo de la cantidad de líquido, el comportamiento de 
mojado y la composición del líquido36. Dos inconvenientes que pueden surgir al usar cobre como 
fase líquida son: su contribución a un hinchamiento debido a que la fase líquida penetra en las 
partículas y los bordes de grano; y la formación de porosidad secundaria37, 38. Se ha demostrado 
que es posible disminuir estos inconvenientes con la adición de Ni y C39, 40.  En el caso del carbono, 
se ha observado que limita la capacidad del cobre de penetración, incrementando el ángulo entre 
el líquido y el sólido41.  

Además, existen otros factores que contribuyen a alcanzar un buen control dimensional, como 
son un buen mojado y una alta solubilidad entre la fase líquida y el sólido. Cumplimentando estos 
dos requisitos se promueve la contracción durante la sinterización42.  

Existen estudios que demuestran que la mojabilidad del cobre es altamente sensible a las 
condiciones de sinterización, es decir, a la presencia de agentes reductores como el hidrógeno 
presente en la atmósfera y el carbono presente en el sustrato. Como se ha visto en la sección de 
termodinámica de los procesos de oxidación-reducción, la presencia de agentes reductores 
consigue eliminar los óxidos superficiales y en consecuencia se mejora la capacidad de obtener 
un buen mojado. Por lo tanto, el carácter reductor de estos elementos puede ser uno de los 
factores que influyan en el comportamiento dimensional de la unión de sinter-brazing43, 44. 
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2. Motivación y Objetivos 

Actualmente, la mayoría de los procesos de sinter-brazing se realizan con aceros inoxidables y 
sinterizan en vacío. En la industria se busca desarrollar nuevas aleaciones de aporte que puedan 
ser utilizadas en aceros de baja aleación y usando atmósferas comerciales (N2-H2).  

En el diseño de una nueva aleación de aporte es necesario conocer previamente cómo se 
comporta la fase líquida formada y su interacción con el sólido, por este motivo es interesante 
realizar estudios de mojado y de variación dimensional.  

Los objetivos parciales que se persiguen en este proyecto son los que se recogen a continuación: 

Estudios de mojado: 

o Estudiar el ángulo de contacto a alta temperatura que se forma entre el sustrato denso y la 
gota de la aleación de soldadura, en una atmósfera inerte y otra reductora, además de 
analizar el tiempo que tarda en extenderse la gota hasta alcanzar el ángulo de equilibrio. 

o Estudiar el efecto que producen el carbono y el hidrógeno (agentes reductores) en la 
mojabilidad del sistema.  

o Analizar qué tipo de sistema se produce en la intercara del sustrato y la gota (mojado reactivo 
o inerte).  

o Comparar la mojabilidad de las aleaciones de estudio en este proyecto con una aleación de 
aporte comercial. 

Estudios de variación dimensional 

o Comparar cómo moja la fase líquida los sustratos haciendo un ensayo similar a una soldadura 
y analizando la infiltración de la fase líquida.  

o Estudiar las variaciones dimensionales y observar los cambios que se producen durante la 
sinterización, mediante ensayos de dilatometría. 

o Estudiar el efecto dimensional que producen agentes reductores (carbono e hidrógeno) 
durante la etapa de sinterización cuando se crea una fase líquida. 

o Comparar el comportamiento de las aleaciones de estudio en el proyecto con una aleación 
de aporte comercial y con una aleación con una fase líquida ampliamente conocida (Cu). 
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3. Procedimiento Experimental  

3.1 Materiales 

Se han utilizado dos aleaciones de base Cu diseñadas como material de aporte para procesos de 
sinter-brazing de aceros de baja aleación, obtenidos por vía pulvimetalúrgica. Las aleaciones de 
estudio serán referidas como SB1 (Ni-Si-Cu) y SB2 (Fe-Ni-Si-Cu) a lo largo del proyecto. Se ha 
utilizado también otra aleación conocida comercialmente para sinter-brazing, AB72®, cuya 
composición se recoge en la Tabla 6.  

Tabla 6 Composición AB72®45. 

 Cu Ni Si Mn B Otros 

AB72® 40 41 1,8 15 1,5 1% 

Para estudiar el ángulo de contacto con la técnica de la gota sésil se han utilizado materiales 
densos obtenidos por forja: Fe y Fe0,5C. En los estudios de dilatometría se han compactado 
probetas compuestas por polvo de Fe, polvo de grafito y un polvo formador de fase líquida (Cu, 
SB1, SB2 y AB72). En la Tabla 7 se recogen los materiales usados para ambos ensayos.  

Tabla 7. Composición de las muestras usadas para los ensayos de mojado y dilatometría . 

 Ensayos  de mojado Ensayos de dilatometría 

Formadores de 
Fase Líquida 

SB1, SB2 

SB1, SB2, AB72 

Cu 
 Polvo de Cobre calidad Powder 
International Cu165. Fundido en 

atmósfera de Ar a 1100⁰C 

Materiales 
Sustrato 

Fe 
Hierro metálico, grado EFP  

Fe  
Polvo de hierro puro atomizado en 
agua. Calidad ASC 100.29 (Höganäs 

AB, Suecia) 

Fe-0,5C  
Acero forjado UNE F1150 

C  
Grafito natural UF4 
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3.2 Técnicas de Caracterización 

El proceso experimental seguido puede dividirse en varias secciones, según los experimentos que 
se han realizado y cómo se han analizado los resultados. Inicialmente, hay que realizar una 
preparación de los materiales que se van a utilizar en el ensayo y, posteriormente, los resultados 
obtenidos en los ensayos han de ser analizados y estudiados microestructuralmente, por lo que 
es necesario hacer una preparación para este estudio. 

En la Tabla 8 se recoge un esquema para entender los pasos seguidos en el proceso experimental. 

  

Tabla 8. Esquema general seguido en el proceso experimental 

ENSAYOS DEL ÁNGULO DE CONTACTO ENSAYOS DE DILATOMETRÍA 

1. Obtención de la gota 

2. Adecuación superficie sustratos 

- Desbaste + Pulido 

- Limpieza ultrasonidos 

3. Ensayo de Mojado a alta Tª (Gota 
Sésil) 

- Control de la Atmósfera 

1. Obtención de las probetas 

- Compactación 

- Corte y Unión con Ligante + 
Aleación de soldadura 

2. Caracterización de probetas 

- Densidad por Arquímedes 

- Densidad por Picnómetro 

3. Ensayo de Dilatometría 

- Control de la Atmósfera 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

- Medidas del ángulo de contacto (software Drop Shape Analysis) 

- Análisis de las curvas de dilatometría 

- Estudio microestructural: SEM y EDS 
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3.2.1 Ensayos de Mojado 

La técnica de la gota sésil se usa de forma extensa para medir el ángulo de contacto θ. Se basa en 
crear una gota del líquido sobre una superficie lisa y en horizontal de un sustrato sólido, y se 
recoge la imagen de la gota con un vídeo y determina las dimensiones de la gota.  

Este método es muy popular para medir la tensión superficial y el ángulo de contacto de metales 
líquidos debido a la relativa simplicidad del equipo experimental y la facilidad del tratamiento 
matemático para calcular la tensión γLG. 

Una ventaja que aporta este ensayo es que se puede usar en una amplio rango de temperaturas 
y permite la observación del ángulo de contacto durante largos periodos de tiempo. 

Es muy importante controlar la atmósfera en los ensayos puesto que se puede contamintar el 
metal y se pueden formar óxidos debido a la gran afinidad que tienen algunos metales (Al, Fe, Ni) 
por el óxigeno. Esto hace que cambie la mojabilidad de la gota. Para evitar que esto ocurra se 
suelen utilizar atmóferas reductoras, de hidrógeno, por ejemplo46.  

La rugosidad afecta a la mojabilidad por lo que es necesario desbastar y pulir la superficie, para 
garantizar un mejor ángulo de contacto. El pulido y desbastado también es útil para eliminar 
capas de microóxidos que se pueden haber formado. Es necesario preparar metalográficamente 
los sustratos y así, eliminar las impurezas o rugosidades, obteniendo una superficie homogénea. 
Se han usado muestras densas como sustrato, para evitar problemas de infiltración en la red 
porosa y perder así la capacidad de analizar el ángulo de contacto. 

Los ensayos realizados para obtener el ángulo de contacto θ, se han llevado a cabo con un equipo 
DSAHT (“Drop Shape Analysis System for High Temperatures”) de la empresa Krüss. En la Figura 
15 se recoge un esquema del equipo, que está compuesto por un horno con elementos 
calefactores de MoSi2,  que posee una ventana por la que se puede observar cómo evoluciona la 
gota en tiempo real mediante una cámara conectada a un ordenador. El equipo cuenta con un 
sistema de vacío para evitar la contaminación con oxígeno y otro de entrada y salida de gases 
para porder utilizar diferentes atmósferas.  

Figura 15. Equipo de medida del ángulo de contacto para alta temperatura, adaptada  de25. 
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El interior del horno tiene una bandeja de alúmina para colocar la muestra y el sustrato. Esta 
bandeja posee un orificio central en el que está el termopar que es el encargado de vigilar la 
temperatura de la muestra.  En la Figura 16 se recoge un esquema de la disposición de la bandeja 
del horno.  

Las imágenes que se recogen de la evolución de la gota se controlan mediante el software de 
Drop-Shape-Analysis (DSA) con el que también pueden ser analizadas. Se puede realizar un ajuste 
de la velocidad de captura de la imagen, que puede grabar hasta 48 fps. 

Los sustratos utilizados han sido muestras Fe y Fe0,5C densas. Se han elegido sustratos densos 
para no perder el material de aporte por la red de poros y así poder medir bien el ángulo de 
contacto. Para eliminar la rugosidad se ha realizado una preparación metalográfica convencional. 
Por lo que la superficie de cada sustrato ha sido desbastada y pulida con alúmina (hasta 0,3 µm). 
Sobre la superficie del sustrato dentro del horno se coloca la gota de la aleación de soldadura 
para llevar a cabo el ensayo. 

Para crear las gotas que se utilizan en el ensayo de mojado, se funden las aleaciones de estudio 
SB1 y SB2 en un horno de arco eléctrico en una atmósfera de He, para obtener así un lingote. Una 
vez se ha obtenido el lingote, se corta en aproximadamente fracciones de 40mg, que se limpian 
posteriormente con ultrasonidos en un baño de etanol. 

 El horno se calienta hasta los 1120ºC, ya que es la temperatura a la que se sinterizan los aceros 
de baja aleación. La máxima velocidad de calentamiento para la que el horno está diseñado es de 
10ºC/min hasta los 800ºC y de 5ºC/min a partir de los 800ºC.Es necesario realizar primero un 
vacío (10-1 mbar) en el horno para eliminar el oxígeno y mantener un punto de rocío entre -21º y 
-19ºC. Las atmósferas (1 bar) usadas son de argón y N2-10H2. 

3.2.2 Dilatometría 

Los ensayos de dilatometría consisten en un análisis preciso sobre los cambios dimensionales y 
las temperaturas de transición del Fe en un rango de temperaturas programadas. 

Este tipo de ensayos se han realizado en un dilatómetro (Netzsch DIL 402 E) para ver cuáles son 
los efectos de la fase líquida en las distintas atmósferas utilizadas (Ar y N2-10H2), analizando los 
cambios dimensionales que sufren las probetas. El horno se ha calentado hasta la temperatura 
de sinterización de 1120ºC (etapa isoterma 30 minutos), a una velocidad de calentamiento y 
enfriamiento de 10ºC/min. 

 

Figura 16. Esquema de la bandeja del horno, junto con la muestra y el sustrato25. 
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Se han compactado dos tipos de probeta para realizar el ensayo, aplicando una presión de 
700MPa, en ambos casos. En la Figura 17  se representan los dos tipos de probetas y a 
continuación se explica su elaboración.  

El primer tipo de probeta (Tabla 9) consiste en dividir cada probeta en dos partes iguales y unirlas 
con una pasta, formada por una mezcla entre el material de aporte y un ligante orgánico al 10% 
en peso. Con este tipo de probetas se pretende entender cómo se comporta la aleación de 
soldadura en una unión de sinter-brazing, puesto que se asimila el experimento. 

Tabla 9. Composición de las probetas compactadas tipo 1. 

Tipo 1 % Polvo de Fe % Polvo de C 

Probeta de Fe 100 0 

Probeta de Fe y C 99,4 0,6 

El segundo tipo de probeta (Tabla 10) se compone de polvo de Fe o de Fe0,6C más un 2% en peso 
de cada aleación de estudio (SB1 y SB2) y la aleación comercial AB72®. De esta forma, se puede 
ver cuál es el comportamiento dimensional que induce la fase líquida de la aleación de aporte en 
el acero.  

Para comparar los resultados de las variaciones dimensionales de las aleaciones de aporte en las 
probetas base Fe y Fe0,6C, se han compactado tres probetas de referencias de los siguientes 
materiales: Fe, Fe0,6C y Fe0,6C2Cu (Tabla 10); todas ellas ensayadas en cada una de las 
atmósferas. Con esto se consigue analizar qué cambios dimensionales produce cada aleación de 
soldadura sobre los sustratos. Se ha utilizado una muestra de un acero con cobre, puesto que el 
Cu se suele utilizar comúnmente cómo fase líquida en aceros de baja aleación. El cobre líquido 
tiene la capacidad de recubrir la superficie de las partículas de hierro y además penetra hacia el 
interior a través del borde de grano, por lo que ayuda a mejorar la difusión15, 25.  

Tabla 10. Composición de las probetas compactadas tipo 2.  

Probetas 
Polvo de 

Fe(%) 
Polvo de 

C(%) 

Polvo de Fase 
Líquida(%) 

SB1- SB2 – AB72 

Con el material de 
soldadura 

Probetas de Fe 98 0 2 

Probetas de Fe y C 97,4 0,6 2 

Referencia 

Probetas con Fe 100 0 0 

Probetas de Fe y C 99,4 0,6 0 

Probetas con fase 
líquida - Cu 

97,4 0,6 2 

 

 

 

Ligante + Aleación 

de soldadura 

Material Base + 2% 

Aleación de Soldadura 

Material  

Base 

Figura 17. Probeta tipo 1 a la izquierda y probeta tipo 2 a la derecha. 
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Es necesario calcular los valores de densidad y porosidad en verde de las probetas ensayadas. 
Para ello se han utilizado tres métodos: peso y volumen, picnómetro y Arquímedes.  

Para calcular la densidad según el primer método, se utiliza la fórmula de la densidad, Ecuación 
10. 

𝜌 =
𝑀

𝑉
 

Para calcular la densidad mediante el método del picnómetro se ha utilizado el equipo AccuPyc 
1220 V3.03, que ha de ser previamente calibrado. Esta forma de calcular la densidad consiste en 
introducir la muestra en un recipiente con helio, que tiene un volumen normalizado. La muestra 
desplaza un cierto volumen de Helio, que corresponde al volumen de la muestra. Así pues, 
conociendo la masa y el volumen de la muestra, se puede obtener la densidad. Con este método 
se puede calcular también la porosidad cerrada. 

El último método para obtener la densidad, con el que también se puede calcular la porosidad 
total, es el de Arquímedes, que se rige por la norma representada en la Ecuación 11. 

𝜌 =  
𝑀𝑎

𝑀𝑏− 𝑀𝑐
𝜌𝐻2𝑂

− 
𝑀𝑏− 𝑀𝑎

𝜌𝑠

. 

Las variables que aparecen en la ecuación corresponden a la masa de la probeta (Ma), la masa de 
la probeta sellada con la laca y seca (Mb), la masa de la probeta en el agua (Mc), la densidad del 
agua (1g/cm3) y la masa de la laca selladora (1,2g/cm3). En la Figura 18, se reflejan las distintas 
masas que aparecen en la Ecuación 11. 

 
Figura 18. Explicación gráfica de las masas utilizadas en el método de Arquímedes32  

La densidad relativa se calcula utilizando la Ecuación 12. 

𝜌𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎(%) =
𝜌

𝜌𝑇𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎
∗ 100 

Para calcular la porosidad abierta, total y cerrada, es necesario hallar primero la densidad teórica 
de la muestra. Que sigue la Ecuación 13, en función de los distintos materiales de los que está 
compuesta la probeta.  

𝜌𝑇𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 =  
100

𝑤𝐹𝑒
𝜌𝐹𝑒 +  

𝑤𝐶
𝜌𝐶 +  

𝑤𝐶𝑢
𝜌𝐶𝑢

 

Ecuación 10 

Ecuación 11 

Ecuación 13 

 Ecuación 12 
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Tras obtener la densidad teórica, las Ecuación 14, Ecuación 15 y Ecuación 16, proporcionan los 
cálculos referentes a la porosidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Las densidades de las probetas en verde que se han obtenido se recogen en la (Tabla 11).  

 

 

 

 

 

En la Tabla 12 se recogen los valores de la porosidad total, la porosidad cerrada y la porosidad 
abierta. Como se ha mencionado en la introducción, es deseable tener valores inferiores al 10% 
de porosidad en el esqueleto sólido. En caso de tener valores superiores, existiría la posibilidad 
de perder el material de aporte por su infiltración en el sustrato.  

 

 

 

 

 

 

 

Ecuación 14 

 

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(%) = (1 −  
𝜌Á𝑟𝑞𝑢𝑖𝑚𝑒𝑑𝑒𝑠

𝜌𝑇𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎
) ∗ 100 

 

Ecuación 15 

 

𝑃𝑐𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑎(%) = (1 −  
𝜌𝑃𝑖𝑐𝑛ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜

𝜌𝑇𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎
) ∗ 100 

 
Ecuación 16 𝑃𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎(%) = 𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(%) −  𝑃𝑐𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑎(%) 

Tabla 11. Datos de la densidad de las muestras para los ensayos de dilatometría. 

Material Densidad en Verde (g/cm3) 

Fe 7,42 

Fe0,6C 7,36 

Fe0,6C2Cu 7,37 

Fe0,6C2SB1 7,29 

Fe0,6C2SB2 7,34 

Fe0,6C2AB72 7,34 

Tabla 12. Valores de porosidad de las probetas de dilatometría 

Porosidad en Verde 
(%) 

Porosidad Total 
Porosidad 
Cerrada 

Porosidad 
Abierta 

Fe 5,75 0,07 5,68 

Fe0,6C 5,96 0,29 5,67 

Fe0,6C2Cu 6,36 0,74 5,62 

Fe0,6C2SB1 6,04 0,26 5,78 

Fe0,6C2SB2 5,51 0,00 5,51 

Fe0,6C2AB72 5,43 0,12 5,30 
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3.2.3 Microscopía 

Posteriormente, las muestras obtenidas tanto en los ensayos de mojado como de dilatometría 
han sido preparadas metalográficamente. Los estudios metalográficos realizados han sido 
microscopía óptica (LOM, Light Optical Microscopy) y microscopía electrónica de barrido (SEM 
Scanning Electron Microscopy). Este tipo de análisis se ha realizado con el fin de examinar la 
morfología de la gota y qué tipo de interacción se produce entre la gota y la superficie (majado 
reactivo o inerte), y observar cómo ha mojado la fase líquida las probetas de dilatometría. 

Tras el experimento de mojado, se han hecho cortes transversales de la probeta para observar la 
intercara formada entre la gota y el sustrato. Las secciones han sido preparadas 
metalográficamente con desbaste y pulido con alúmina de 0,3 µm. Como ataque para revelar la 
microestructura se ha utilizado una solución de Nital 1% (1ml HNO3, 99 ml de etanol).  

En los ensayos de dilatomería se tienen dos tipos de probeta según el método utilizado. Las 
probetas del método 1, han sido cortadas por la parte central donde se realizó la unión y ha sido 
esa sección la que se ha estudiado. En el método 2, las probetas han sido cortadas a la mitad. En 
ambos métodos se ha realizado una preparación metalográfica convencional que consistía en el 
desbastado y pulido (alúmina de 0,3 µm). Para poder caracterizar la microestructura en LOM, las 
probetas han sido atacadas con un 1% de Nital. 

Para los ensayos de LOM, las muestras se han analizado con un microscopio óptico Olympus 
modelo GX-71 obteniendo imágenes a diferentes aumentos de las zonas más representativas, 
como es la gota y la intercara gota-sustrato. 

Un microscopio electrónico de barrido puede disponer de varios detectores, entre ellos: un 
detector de electrones secundarios para obtener imágenes de alta resolución; un detector de 
electrones retrodispersados que permite obtener imágenes de composición y topografía de la 
superficie; y un detector de energía dispersiva EDS (Energy Dispersive Spectrometer) que permite 
recoger los rayos X generados por la muestra y analizar la distribución de los elementos en la 
superficie. El equipo utilizado es un microscopio electrónico de barrido Philips XL-30 con un 
sensor EDAX-DX4 Philips. Este sensor es el encargado de analizar los rayos X y permite obtener la 
información de la composición de un cierto punto, área o línea.  
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4. Resultado y discusión 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos en el proceso experimental y se realiza una 
interpretación de los mismos.  

4.1 Estudio de mojado  

Los ensayos del ángulo de contacto se realizaron con el propósito de ver cómo se comportaban 
las aleaciones diseñadas en distintas atmósferas de sinterización, y evaluar el comportamiento 
de mojado de la gota en los diferentes sustratos densos. 

En la Tabla 13 se recogen los agentes reductores que aparecen en los ensayos realizados, según 
el tipo de atmósfera y el sustrato utilizado. Esto servirá para ayudar a entender y explicar los 
resultados obtenidos en los ensayos. 

Tabla 13. Agentes reductores presentes durante el ciclo de sinterización que tiene lugar en el 
ensayo del ángulo de contacto. 

Agentes Reductores 

Sustrato Fe 
Atmósfera Ar - 

Atmósfera N2-H2 H2 a baja Tª 

Sustrato Fe0,5C 
Atmósfera Ar C a alta Tª 

Atmósfera N2-H2 H2 a baja Tª, C a alta Tª 

En la Figura 19  está representada la gráfica obtenida del ensayo de gota sésil para la aleación SB1 
con sustrato de hierro y en atmósfera de Ar. La gráfica muestra la evolución del ángulo de mojado 
con el tiempo y la temperatura. El valor inicial del ángulo de contacto (ϴ inicial) se registra cuando 
el programa comienza a medir y se mantiene constante hasta que la gota comienza a fundir. 
Cuando empieza a fundir la gota, ϴ desciende al alcanzar cierta temperatura (Tª descenso), hasta 
lograr un valor constante, identificado como “ϴ final”. Este ángulo de contacto en equilibrio es 
alcanzado en un periodo de tiempo identificado en la imagen como “ΔTiempo”.  

 
Figura 19. Gráfica del ensayo de gota sésil para SB1 en Fe Ar. 
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A continuación, se recogen las gráficas obtenidas en los ensayos del ángulo de contacto para las 
aleaciones SB1 y SB2. En todas se ha seguido como referencia lo señalado en el párrafo y la gráfica 
anteriores y se han calculado los valores del ángulo de contacto inicial, el ángulo de contacto final, 
la temperatura a la que comienza a descender el ángulo y el tiempo que tarda en alcanzar el 
ángulo de contacto el equilibrio. 

 

Figura 20. Gráfica del ensayo de gota sésil para SB1 Fe en N2-10H2. 

 

 

Figura 21. Gráfica del ensayo de gota sésil para SB1 Fe0,5C en Ar. 
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Figura 22. Gráfica del ensayo de gota sésil para SB1 Fe0,5C en N2-10H2. 

 

 

Figura 23. Gráfica del ensayo de gota sésil para SB2 Fe en N2-10H2.. 
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Figura 24. Gráfica del ensayo de gota sésil para SB2 Fe0,5C en N2-10H2.. 

Las gotas de las aleaciones de aporte han seguido una evolución similar a la que se encuentra en 
la Figura 25. En la primera imagen se observa como empieza a fundir la gota, se aprecia que los 
bordes de la gota comienzan a mojar la superficie del sustrato. Posteriormente, se esparce por la 
superficie y llega finalmente a su ángulo de contacto de equilibrio (ϴ final), que en este caso se 
observa que es de un valor muy reducido (<10º). 

 

θ inicio 

 

 

 

θ final 

La gota comienza a fundir La gota comienza a esparcirse La gota a alcanzado su equilibro 

Figura 25. Evolución de una gota en un sustrato de Fe-0,5C en Ar (SB1) 

En la Tabla 14 se recogen los datos representativos de las gráficas de los estudios de mojado 
obtenidos con la técnica de gota sésil clásica en los diferentes sustratos densos (Fe y Fe0,5C).  

Tabla 14. Datos obtenidos en los ensayos de gota sésil. 

 Muestras θ inicio(º) θ final (º) Tª Descenso (ºC) Δ Tiempo (s) 

SB1 

Fe en N2-10H2 ~ 43 ~ 5 1056 ~21 

Fe en Ar ~ 46 ~ 3 1084 ~24 

Fe0,5C en N2-10H2 ~ 35 ~ 4 1052 ~22 

Fe0,5C en Ar ~ 24 ~ 9 1056 ~23 

SB2 
Fe en N2-10H2 ~30 ~5 1088 ~200 

 Fe0,5C en N2-10H2 ~20 ~5 1084 ~40 
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Como visión general de las gráficas obtenidas en los ensayos se puede observar que la fase líquida 
presenta buena capacidad de mojado durante todo el experimento en todos los casos, puesto 
que el ángulo de contacto siempre es inferior a 90º. En todos los casos la gota comienza a mojar 
entre un ángulo de contacto inicial entre 20 – 46º y decrece de forma abrupta en la mayoría de 
los ensayos hasta ángulos inferiores a los 10º con tiempos de esparcimiento cortos (10-200s). De 
esta forma, se concluye que el mojado de los sustratos densos por las aleaciones SB1 y SB2 ha 
sido bueno20 . A continuación, se analizan las diferencias entre los distintos casos. 

4.1.1 Análisis de los valores representativos de la gráfica 

- Tª Descenso 

Para la aleación SB1, se puede observar que la temperatura a la que comienza a 
descender el ángulo es inferior cuando se utiliza una atmósfera reductora. Esto se debe 
a la presencia del hidrógeno, que es un agente reductor a los 400ºC y favorece la 
eliminación de óxidos. También se puede observar, que cuando se utiliza carbono en la 
composición del sustrato, las temperaturas de descenso obtenidas son más bajas4,5.  

En la aleación SB1 se ha obtenido una temperatura superior (1088ºC) en el sustrato de 
Fe que en el de Fe0,5C. Al igual que en la aleación SB1, esto se debe al carácter reductor 
del carbono4,5.  

- Ángulo de contacto inicial y final 

En las aleaciones utilizadas con sustrato de Fe, se puede observan que tienen un ángulo 
inicial mayor que en los sustratos con carbono. Esto se debe a que el carbono promueve 
el esparcimiento del líquido sobre la superficie del sólido47 48 49, reduciendo los óxidos 
superficiales50,51 que siguen la reducción carbotérmica que ocurre a los 700ºC. Esta 
reducción hace posible la eliminación de los óxidos de hierro, mejorando la capacidad de 
mojado del sistema4,5. Estos conceptos también pueden ser aplicados al ángulo final 
obtenido en los ensayos. 

Por otro lado, una atmósfera reductora (N2-10H2) favorece el mojado debido a la 
presencia de agentes reductores (hidrógeno). En este tipo de atmósferas la reducción de 
los óxidos comienza a los 400ºC por la presencia del hidrógeno50, 51, 52. Se puede 
comprobar que para la aleación SB1 con sustrato de Fe0,5C, los resultados obtenidos 
para el ángulo de contacto final son menores en la atmósfera reductora. En el sustrato 
de Fe se han obtenido ángulos muy similares en ambas atmósferas. 

- Δ Tiempo 

Un intervalo de tiempo reducido durante la evolución del ángulo de contacto es debido 
a una rápida transformación del sólido al líquido en el diagrama de fases y a que el 
sustrato tiene carbono en su composición1. Los tiempos de esparcimiento para la 
aleación SB1 han sido muy similares en todos los casos (~22s). Por tanto, la presencia de 
agentes reductores (hidrógeno en la atmósfera y carbono en el sustrato) no ha influido 
en el tiempo de esparcimiento para la aleación SB1. 

Para el sustrato denso de Fe (200s) en el material SB2 en la atmósfera reductora, se 
observa un tiempo más elevado que en el caso del sustrato con carbono (40s). Esto es 
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debido, como se ha mencionado en los párrafos anteriores, a la presencia de carbono 
que actúa como agente reductor, ayudando a mejorar la capacidad de mojado 
eliminando los óxidos superficiales24.Este diferencia de tiempo, también puede deberse 
a la influencia del carbono del sustrato en el carácter disolutivo del sistema, que puede 
aumentar el tiempo de esparcimiento por un aumento de los procesos disolutivos entre 
la intercara gota-sustrato53, 54. 

Se puede concluir que ambas aleaciones diseñadas para sinter-brazing presentan un buen 
mojado porque el ángulo de contacto es muy inferior a 90º y el tiempo de esparcimiento corto, 
que permite un llenado rápido del hueco de la unión durante la sinterización, en todas las 
condiciones realizadas, con diferentes sustratos y atmósferas. 

Además, sería interesante comprobar si la aleación SB2 sobre el sustrato de Fe y en atmósfera 
reductora, tiene un carácter disolutivo, puesto que ayuda a cerrar la porosidad superficial y evitar 
una excesiva infiltración. En el apartado siguiente, mediante la caracterización metalográfica, se 
va a comprobar el carácter inerte, disolutivo o reactivo de los ensayos. 

4.1.2 Análisis de la morfología de la gota 

Tras observar por microscopía la sección transversal de las probetas (LOM, Figura 26 y SEM, 
Figura 27) se ha podido comprobar que las intercaras entre el sustrato y la gota ha sido plana en 
todas las condiciones ensayadas, y no se observa la creación de nuevas fases ni intermetálicos. 
Las superficies planas, como se ha visto en la introducción, revelan un tipo de mojado no reactivo 
y en ellas no se observa ningún proceso disolutivo1. Por lo tanto, se concluye que el tipo de 
mojado es inerte 24. 

SB1 Fe en Ar  SB1 Fe en N2-10H2 SB1 Fe0,5C en Ar  SB1 Fe0,5C en N2-10H2 

Figura 26. Intercara gota-sustrato para ensayos de mojado realizados con SB1.  

 

  
SB2 Fe0,5C en N2-10H2 SB2 FeC en N2-10H2 

Figura 27. Intercara gota-sustratos para los ensayos de mojado con aleación SB2 atmósfera 
reductora.  
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La mojabilidad en el caso de un sistema inerte depende de la solubilidad entre la fase líquida y el 
material sólido. Por los análisis de EDS, se puede comprobar que parte de los elementos de 
aleación de la gota difunde en los sustratos debido a que existe cierto grado de solubilidad entre 
la gota y el sustrato. Esto se deduce porque se encuentran elementos de la aleación base en la 
superficie del sustrato. Por ejemplo, en la  Figura 27 se recoge una imagen obtenida por SEM de 
la intercara entre la gota (SB1) y el sustrato (Fe0,5C) en Ar. En el resto de ensayos de la aleación 
SB1 se han obtenido distribuciones similares de los elementos de aleación de la gota y el sustrato.  

En la aleación SB2 se observa también difusión de los elementos de aleación de la gota y en 
sustrato. En la Figura 28 están indicados los elementos que aparecen en mayor proporción en 
esas zonas de la imagen. La gota está compuesta por una fase rica en Cu y el sustrato por una 
fase rica en Fe.  

 
Figura 28. Morfología de la gota (SB1 en Ar sobre Fe0,5C). 

 
Figura 29. Morfología de la gota (SB2 en N2-10H2 sobre Fe0,5C). 
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4.1.3 Comparación con la aleación comercial AB72® 

Es interesante comparar las aleaciones SB1 y SB2 que están en proceso de diseño con una 
aleación comercial, para ver si son buenos candidatos como aleaciones de aporte. Se ha 
comprobado que la aleación AB72® que presenta ángulos finales de equilibro de unos 20º 
aproximadamente. Tarda 160s en llegar al ángulo de equilibrio en el caso de un sustrato de Fe-C, 
y 460 segundos para el Fe (gráfica de la). En la bibliografía, se puede comprobar que el material 
de relleno AB72® presenta cierto carácter disolutivo: se forma un pequeño cráter en la intercara 
cuando se utiliza una atmósfera reductora (N2-H2) y un sustrato FeC (imagen derecha de la Figura 
30)24.  

 
Figura 30. Izq.: Evolución del ángulo de contacto de AB72® en atmósfera reductora (N2-H2) y un 
sustrato FeC. Dcha.: Intercara gota-sustrato1. 

Por lo tanto, la mojabilidad de las aleaciones SB1 y SB2 es mejor que la obtenida para la aleación 
comercial AB72®, puesto que los ángulos de contacto son inferiores y el tiempo de esparcimiento 
es menor. Por tanto, las aleaciones SB1 y SB2 son buenos candidatos para aleaciones de aporte 
de sinter-brazing.  
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4.2 Dilatometría 

Para estudiar los cambios dimensionales de las diferentes aleaciones de soldadura (SB1, SB2) se 
han realizado ensayos de dilatometría en dos atmósferas, una inerte (Ar) y otra reductora (N2-
10H2). Se ha utilizado el material AB72® para comparar con una aleación comercial de sinter-
brazing. Además, se han utilizado probetas de referencia de Fe y Fe0,6 (sin fase líquida) y 
Fe0,62Cu (fase líquida ampliamente conocida en la literatura) para comparar las variaciones 
dimensionales. En los anexos se pueden encontrar las curvas de dilatometría obtenidas en cada 
uno de los ensayos. 

Los fenómenos que se persiguen estudiar con la dilatometría son: la transformación del Fe, la 
formación de fase líquida, la contracción isoterma y la variación dimensional final.  La Figura 31 
representa la curva obtenida para el patrón de Fe0,6C2Cu en una atmósfera reductora (Ar). Para 
calcular todas las etapas que aparecen en la curva ha sido necesario el uso de la primera derivada 
de la curva de dilatometría. Cuando se registra un pico en la derivada, como es por ejemplo el 
punto A, implica un cambio en la pendiente de la curva. Si el pico en la derivada es positivo, se 
produce una dilatación y si por el contrario es negativo, una contracción33, 55.  

 
Figura 31. Curva de dilatometría de Fe0,6C2Cu en la atmósfera reductora con la derivada para 
calcular los puntos A, B y C. La curva de color rosa representa la variación dimensional de la 
muestra y la curva de color morado representa la primera derivada de la curva anterior.  

En la curva de dilatometría, se registra una etapa inicial de calentamiento (comienzo de la curva 
hasta el punto B) que termina cuando el horno alcanza la temperatura de sinterización (1120ºC). 
El primer punto señalado (punto azul de la izquierda de la Figura 31) corresponde a la 
transformación de ferrita en austenita. Durante el calentamiento, se registra un hinchamiento 
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debido a la formación de la fase líquida. A continuación, se realiza la etapa isoterma (del punto B 
al C) donde se produce una contracción debido al proceso de sinterización. Tras la finalización de 
esta esta, el horno comienza a enfriarse y se produce la transformación de austenita a ferrita 
(punto azul de la derecha). Al llegar a la temperatura ambiente se registra la variación final que 
ha sufrido la muestra, que es una combinación de la variación dimensional ocurrida en las dos 
etapas anteriores. 

En la Tabla 15  se recogen los agentes reductores de los diferentes ensayos que se realizan. Es 
importante tenerlos en cuenta para entender los resultados que se obtienen en los experimentos.  

Tabla 15. Agentes reductores presentes durante el ciclo de sinterización que tiene lugar en el 
ensayo del ángulo de contacto. 

Agentes Reductores 

Sustrato Fe 
Atmósfera Ar - 

Atmósfera N2-H2 H2 a baja Tª 

Sustrato Fe0,5C 
Atmósfera Ar C a alta Tª 

Atmósfera N2-H2 H2 a baja Tª, C a alta Tª 

A continuación, se recogen y analizan los resultados obtenidos durante los ensayos de 
dilatometría. En primer lugar, se han analizados las probetas tipo 1, que son las que más se 
asemejan a un proceso de soldadura en la sinterización, pero no es posible controlar la cantidad 
de fase líquida añadida, puesto que no hay la misma cantidad en todas las probetas. En la unión 
resultante se espera que parte de la fase líquida moje ambas partes de las probetas, infiltrándose 
ligeramente en la red de poros, pero existiendo suficiente material de aporte para realizar la 
unión. Por tanto, se analizan las imágenes de LOM para ver cómo se ha comportado la fase 
líquida. 

Posteriormente, se han analizado las curvas de dilatometría de las probetas tipo 2 y las probetas 
de referencia. En todas ellas se tiene un 2% en peso de fase líquida, por lo que es posible comparar 
los cambiaos dimensionales que se producen durante el ensayo. En este caso, se busca analizar 
el cambio dimensional que induce la fase líquida en el acero y las temperaturas de transición.  

La aleación AB72® es una aleación que se utiliza comercialmente en aceros de baja aleación 
sinterizados en atmósferas de N2-10H2, por lo que es usada cómo referencia para ver si se 
producen mejoras dimensionales en las aleaciones SB1 y SB2.  
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4.2.1 Probetas tipo 1 

En las probetas tipo 1, se busca entender cómo se comportará la aleación de aporte, formador 
de fase líquida, al realizar ensayos de soldadura de aceros usando la técnica de sinter-brazing. 
Como se ha comentado, en este tipo de probetas no existe la misma cantidad de fase líquida en 
todas, por lo tanto, no se pueden comparar entre ellas. Pero en estas probetas se puede observar 
si ha infiltrado la fase líquida en la porosidad de la probeta. De esta forma se comprueba si la 
aleación ha mojado bien las partículas de la probeta y si hay peligro de perder todo el material de 
aporte por infiltración.  A continuación, se muestras las imágenes obtenidas del microscopio 
óptico, donde se puede ver cómo ha actuado la fase líquida en la unión.  

En la Figura 32 se recogen las imágenes de LOM de la aleación SB1. Se puede comprobar en todos 

los casos la formación de fase líquida (color más anaranjado debido al Cu) que se sitúa en los 

bordes de grano. También se observa como está fase líquida se ha infiltrado levemente en la red 

de poros y sigue quedando parte de la aleación (Ejemplo: zona naranja, Fe en Ar) sin infiltrar.  

 
 
 
 
 
 

 

SB1 Fe Fe0,6C 
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Figura 32. Imágenes del microscopio óptico de los ensayos de probeta tipo 1 para la aleación SB1 
con diferente composición base en las probetas y en diferentes atmósferas. 
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En la Figura 33 se recogen las imágenes de LOM de la aleación SB2. Al igual que para la 
aleación SB1, se puede comprobar en todos los casos la formación de fase líquida (color más 
anaranjado debido al Cu) que ha mojado los bordes de grano. Se observa también, que parte 
del líquido ha infiltrado, pero aún sigue existiendo material de aporte en la unión (Ejemplo: 
Fe0,6C en Ar).  
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Figura 33. Imágenes del microscopio óptico de los ensayos de probeta tipo 1 para la aleación 
SB2 con diferente composición base en las probetas y en diferentes atmósferas. 
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En la Figura 34 se recogen las imágenes de LOM de la aleación comercial AB72. En la probeta 
de Fe0,6C en atmósfera de argón se puede observar muy bien la fase líquida (color más 
anaranjado debido al Cu) mojando los bordes de grano. En el mismo polvo, pero en la 
atmósfera reductora, se observa la infiltración de la aleación en la porosidad de la probeta, 
pero sigue existiendo material de aporte en la zona de la unión. 

 
Por lo tanto, de las porbetas ensayadas utilizando el método similar a la soldadura (tipo 1) 
se peude concluir que ambas aleaciones SB1 y SB2, mojan y se infiltran bien sobre la 
porosidad de las probetas. Además, se ha observado que sigue exisitendo material de aporte 
en la unión para realizar la unión.  

Ambas aleaciones de soldadura (SB1 y SB2) presentan un comportamiento similar a la 
aleación comercial (AB72®) en estos ensayos. De forma que, por su mojado e infiltración en 
la porosidad de los sustratos, son buenas candidatas para sinter-brazing. 
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Figura 34. Imágenes del microscopio óptico de los ensayos de probeta tipo 1 para la aleación 
AB72® con diferente composición base en las probetas y en diferentes atmósferas. 
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4.2.2 Probetas tipo 2 

En este tipo de probetas se cuenta con un 2% de material formador de fase líquida, por lo que se 

puede analizar la variación dimensional que induce esta fase. Se han realizado ensayos con 

probetas de polvo de hierro y otras con hierro y carbono. Además, se han utilizados dos 

atmósferas, una reductora (N2-10H2) y otra inerte (Ar). Las curvas de dilatometría obtenidas en 

los ensayos, se recogen en los anexos. 

En cada aleación se tienen diferentes elementos, que junto a tipo de material base (Fe o Fe-C) y 

la atmósfera, varían los fenómenos que se quieren estudiar: la transformación del Fe, la 

formación de fase líquida, la contracción isoterma y la variación dimensional final. 

A continuación se discuten los resultados sobre las temperaturas de transformación y las 

variaciones dimensionales que se han obtenido en las probetas con fase líquida. Se van a utilizar 

las aleaciones Fe, Fe0,6C y Fe0,6C2Cu de referencia para comparar con las probetas de SB1 y SB2. 

También se estudian las diferencias que se producen con la aleación AB72® para valorar si las 

nuevas aleaciones tienen un mejor comportamiento que esta aleación comercial. 

Temperatura de transformación de αγ 

La temperatura de transformación del hierro de ferrita (α) a austenita (γ) se recoge en la Figura 

35. Que la transformación ocurra antes o después, dependerá de la presencia de elementos en 

la aleación de soldadura que favorezcan la ferrita α (Si) o a la austenita γ (Ni, C, Cu)56.   

 

Figura 35. Temperatura a la que ocurre la transformación de ferrita (α) a austenita (γ) durante el 
calentamiento en el ensayo de dilatometría. 

En la gráfica de barras se puede observar que la temperatura de transición α a γ es muy similar 

en la referencia de Fe a las obtenidas en las probetas de Fe con un 2% de fase líquida (SB1, SB2 y 

AB72). Aun así, la temperatura es ligeramente inferior, por lo que predomina el carácter 

gammágeno (favorece la austenita) del Ni y el Cu.  

En las probetas de Fe con C respecto a las de Fe, se produce una disminución de la temperatura 

debido a la presencia de carbono que favorece la austenita haciendo disminuir la temperatura a 

la que se produce la transición α a γ. 
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En las probetas con carbono en su composición, se registran temperaturas de transformación 

similares, aunque ligeramente inferiores. Igual que en las probetas de hierro, se debe a que 

predomina el carácter gammágeno debido al Ni y Cu. 

Temperatura de transformación de γ α 

En la figura Figura 36 se representan las temperaturas de transición de austenita a ferrita. La 

variación de estas temperaturas, como ha sido comentada en el caso anterior, dependerá de la 

presencia de elementos de aleación que favorezcan una fase u otra.  

 

Figura 36. Temperatura a la que ocurre la transformación de austenita (γ) a ferrita (α) durante el 
enfriamiento en el ensayo de dilatometría. 

La temperatura a la que ocurre la transición de γ a α es inferior en las probetas que tiene carbono 

en su composición debido a que el carbono favorece la fase austenítica, como se ha comentado 

antes. 

En todas las probetas, las de hierro y las de hierro-carbono, se registra una temperatura inferior 

a las probetas de referencia. Esto es debido a la presencia de elementos que favorecen la fase γ 

(Ni, Cu) y hacen que en el enfriamiento la transformación de austenita a ferrita ocurra a menor 

temperatura56.  
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Variación dimensional en la formación de fase líquida 

En la Figura 37 se representan los datos obtenidos de las curvas dilatometría en referencia a la 

variación dimensional que induce la formación de fase líquida. Se recoge la muestra de referencia  

Fe0,6C2Cu en la que se forma fase líquida, junto a las aleaciones de soldadura (SB1, SB2 y AB72®). 

También se muestra la información de cada una de las atmósferas utilizadas, la inerte y la 

reductora. 

 
Figura 37. Variaciones dimensionales inducidas por la fase líquidade las probetas tipo 2 en la 
atmósfera interte y la reductora. 

En la muestra de Fe0,6C2Cu se observa el hinchamiento que crea una fase líquida, debido al Cu 
(fase líquida) en la composición.  

Para las probetas de Fe de SB2 y AB72 existe un hinchamiento por fase líquida en la atmósfera 
reductora. Esto se debe a que el hidrógeno es un agente reductor y favorece la mojabilidad del 
líquido 43, 44. Por el contrario, en el caso de SB1 el hinchamiento es mayor en la atmósfera inerte. 

Se puede comprobar por los resultados obtenidos que el carbono (derecha, Figura 37)  favorece 
el hinchamiento por el mojado de la fase líquida. Esto se debe, como se ha mencionado ya, al 
carácter reductor del carbono, que elimina los óxidos superficiales y ayuda a mejorar la 
mojabilidad de la aleación39, 40, 41. También, obtener menor hinchamiento en las probetas de Fe 
(centro, Figura 37) es debido a que el Cu es menos soluble en un acero a mayor cantidad de 
carbono55. Por lo tanto, se produce una difusión mayor del Cu en el polvo de hierro, impidiendo 
que exista suficiente cobre sin alear para la formación de la fase líquida.  

La variación dimensional que induce la fase líquida de la probeta con AB72® es mayor que la 
inducida en las probetas SB1 y SB2 y además se han obtenido valores muy similares a la probeta 
Fe0,6C2Cu (con una fase líquida muy estudiada). Por lo tanto, la fase líquida de las aleaciones de 
estudio presenta un buen comportamiento durante el calentamiento y se podrían considerar las 
aleaciones para sinter-brazing según este factor. 
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Variación dimensional en la etapa isoterma 

En la Figura 38 se representan los datos obtenidos de las curvas dilatometría en referencia a la 

variación dimensional que se produce en la etapa isoterma. Se recogen las muestras de referencia 

y las probetas formadas por hiero y hierro-carbono, junto a las aleaciones de soldadura (SB1, SB2 

y AB72®). También se muestra la información de cada una de las atmósferas utilizadas, la inerte 

y la reductora. 

 
Figura 38. Variaciones dimensionales en la etapa isoterma las probetas tipo 2 en la atmósfera 
interte y la reductora. 

En la Figura 38, en las muestras de referencia que tienen únicamente Fe, no se observa una 
contracción en la etapa isoterma. Por el contrario, si se observa una contracción en las muestras 
de Fe0,6C y de Fe0,6C2Cu, porque tienen carbono que es un agente reductor a altas 
temperaturas. Esto hace que se eliminen los óxidos, favoreciendo la formación y el crecimiento 
de los cuellos de las partículas (densificación)43. Además, se puede observar que existe una mayor 
contracción para el Fe0,6C durante la etapa isoterma en comparación con la aleación que tiene 
cobre, puesto que el cobre moja los bordes de grano y producen un hinchamiento37. 

Se observa que la contracción en las probetas de SB2 es mayor que las probetas de SB1, esto 
puede deberse a que las probetas SB2 tienen Fe en su composición. El Cu es más soluble en Fe a 
menos contenido en carbono, por lo que se obtiene mayor densifciación55. 

Para las probetas Fe0,6C2SB2 y Fe0,6C2AB72®, se observa una contracción mayor en la atmósfera 
reductora, debido a la presencia de hidrógeno que actúa como agente reductor eliminando 
óxidos, consiguiendo así mejorar la formación y creación de cuellos entre las partículas43. 

Comparando los resultados obtenidos de las aleaciones de estudio (SB1 y SB2) con una probeta 
con una fase líquida ampliamente conocida (Fe0,6C2Cu) y una probeta con una aleación 
comercial (AB72®), se puede observar que tiene un comportamiento similar a ellas durante la 
etapa isoterma. Por lo que podrían considerarse para sinter-brazing. 
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Variación dimensional total 

En la Figura 39 se representan los datos obtenidos de las curvas dilatometría en referencia a la 

variación dimensional total que sufre la probeta. Se recogen las muestras de referencia y las 

probetas formadas por hiero y hierro-carbono, junto a las aleaciones de soldadura (SB1, SB2 y 

AB72®). También se muestra la información de cada una de las atmósferas utilizadas, la inerte y 

la reductora. 

 
Figura 39. Variaciones dimensionales finales de las probetas tipo 2 en la atmósfera interte y la 
reductora. 

En las probetas que no tienen carbono (centro, Figura 39) se observa una variación dimensional 
por lo general, inferior a las probetas de carbono(derecha, Figura 38). Esto puede ser debido a 
que el Cu es más soluble en Fe a menor carbono existe en el polvo. Por tanto, el cobre difunde al 
interior de las partículas, haciendo que no haya tanta fase líquida en los bordes de grano57. 

Por último, en las aleaciones SB1 y SB2 con Fe y C se ha obtenido una variación dimensional final 

positiva (hinchamiento) debido a que la formación de la fase líquida induce un valor positivo de 

deformación y no es contrarrestado con la contracción que se produce en la etapa isoterma36. 

Para el material AB72®, esto no ocurre y sí se obtiene un valor negativo en la variación 

dimensional final de la probeta. Se puede deber a que esta aleación tiene un alto contenido en 

Ni (41%) y este elemento aumenta la solubilidad del Cu en el Fe, por lo que difunde más al interior 

de las partículas, disminuyendo la fase líquida disponible25. 

Aun así, estás aleaciones (SB1 y SB2) tienen un comportamiento similar a la probeta de referencia 

Fe0,6C2Cu, que utiliza Cu como fase líquida, la cual es ampliamente conocida y estudiada. Al tener 

un comportamiento similar, se puede concluir que estas aleaciones de estudio serían aceptables 

para sinter-brazing basándose en su variación dimensional final, aunque se hayan obtenido 

mejores resultados dimensionales en la aleación comercial.  
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5. Conclusiones 

Tras la discusión en el apartado anterior de los ensayos de mojabilidad, dilatometría y análisis con 
técnicas de microscopía de las aleaciones de soldadura SB1 y SB2, se pueden concluir los 
siguientes puntos:  

Ensayos de mojabilidad: 

o La mojabilidad de ambas aleaciones (SB1 y SB2) es buena, puesto que el ángulo de contacto 
obtenido para todas las condiciones ensayadas es muy inferior a 90ºC y los tiempos de 
esparcimiento son pequeños. 

o El ángulo de contacto mejora (disminuye) en la atmósfera reductora, debido a la presencia 
de hidrógeno que mejora el mojado al ser un agente reductor. 

o El carbono presente en el sustrato no ha influido de forma significativa en el ángulo de 
contacto final obtenido para ambas aleaciones. Debido a que el carbono es un agente 
reductor, se esperaban ángulos menores en el sustrato Fe0,5C. 

o El tipo de mojado ha sido inerte en todos los casos, puesto que la intercara se ha mantenido 
plana, no se aprecia la formación de intermetálicos ni de un cráter. 

Ensayos de dilatometría: 

o Probetas tipo 1: 

▪ Mediante microscopía se ha comprobado que parte de la aleación ha infiltrado en la red 
de poros, pero sigue existiendo material disponible para hacer la unión. 

o Probetas tipo 2: 

▪ Las temperaturas de transición obtenidas en las probetas con carbono son menores, 
debido a que el C favorece la austenita.  

▪ Los resultados de las aleaciones estudiadas SB1 y SB2 muestran un comportamiento 
dimensional muy similar a la probeta de referencia Fe0,6C2Cu (fase líquida muy conocida 
y estudiada). 

▪ La formación de la fase líquida está favorecida por la presencia de carbono en la muestra 
en todas las aleaciones debido a su carácter reductor que mejora la capacidad de mojado 
eliminando los óxidos.  

▪ El hidrógeno presente en la atmósfera reductora no ha influido de forma significativa en 
el comportamiento dimensional, aunque se esperase que mejorase las condiciones 
debido al carácter reductor del hidrógeno.Las aleaciones de estudio (SB1 y SB2) 
presentan una dilatación final en la probeta, frente al AB72® que presenta contracciones. 
Esto se puede deber a que hay mayor presencia de Cu en las aleaciones de estudio y, en 
consecuencia, se produce un hinchamiento debido al cobre. 
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Teniendo en cuenta los puntos anteriores, se puede concluir que se ha cumplido el objetivo del 
proyecto. Ambas aleaciones de soldadura en fase de diseño han presentado un buen mojado 
(rápido esparcimiento y un ángulo de contacto muy inferior a 90º), incluso un mejor 
comportamiento que la aleación comercial AB72®. Se ha obtenido también un comportamiento 
dimensional similar a la probeta con una fase líquida ampliamente conocida y estudiada (Cu). 
Además, la presencia de agentes reductores (carbono e hidrógeno) ha favorecido estos 
fenómenos. Por tanto, las aleaciones SB1 y SB2, podrías ser aceptables como material de aporte 
para sinter-brazing de aceros de baja aleación y en una atmósfera comercial de N2-H2. 
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6. Líneas futuras 

En la parte teórica del proyecto se ha indicado que la porosidad juega un papel importante debido 
a la formación de fase líquida. Por tanto, sería interesante realizar ensayos de infiltración, para 
comprobar que no hay infiltración excesiva de la fase líquida de la aleación de aporte en la zona 
de la unión, para así formar un cordón de soldadura uniforme y que no se produzca mucha 
distorsión en las piezas a unir. 

Dado que la finalidad de las aleaciones es su utilidad en un proceso de soldadura, sería 
interesante realizar ensayos de soldadura en un horno de sinterización para analizar el cordón de 
soldadura que se crea. 

Otro aspecto destacable, sería buscar qué tipo de materiales funcionan mejor con cada una de 
las aleaciones de soldadura. De esta forma, se podrían conseguir buenos resultados en sinter-
brazing. Se ha comprobado que con la presencia de carbono se producen mejores resultados, 
aunque no se aprecian grandes diferencias. Por este motivo, se podrían seguir investigando más 
tipos de aceros en los que utilizar estás aleaciones. 

Igualmente, sería interesante buscar otras aleaciones variando su composición y viendo cómo 
afecta la adición de ciertos aleantes en la mojabilidad y variación dimensional. Las aleaciones SB1 
y SB2, podrían usarse cómo referencia puesto que se ha observado que son buenos candidatos 
como material de soldadura para sinter-brazing. 
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7. Anexo 

Curvas de Dilatometría 

Curvas de dilatometría de las probetas usadas como referencia 
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Probetas de SB1 con los diferentes materiales base y en las dos atmósferas. 
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Probetas de SB2 con los diferentes materiales base y en las dos atmósferas. 
  Tipo 2 
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Probetas de AB72® con los diferentes materiales base y en las dos atmósferas. 
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Figura 41. Curvas de dilatometría de las probetas de AB72®. 

  

0 50 100 150 200
Time /min

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

dL/Lo /%

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

Temp. /°C

-0.02

-0.01

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

dL/dt /(%/min)

Peak: 71.3 min

Peak: 179.4 min

Sintering Step: -0.17 %

Sintering Step: -0.06 %

[1]

[1]

[1]

0 50 100 150 200
Time /min

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

dL/Lo /%

200

400

600

800

1000

Temp. /°C

-0.04

-0.02

0.00

0.02

0.04

dL/dt /(%/min)

Sintering Step: -0.12 %

Sintering Step: -0.05 %

[1]

[1]

[1]



Estudio de la Fase Líquida formada por nuevas aleaciones diseñadas para sinter-brazing de aceros 
pulvimetalúrgicos  

56 
 

8. Referencias 

1 A. Galán-Salazar, M. Campos, J.;. Torralba, L. Kjellén and o. Mars, “the base material: a key 
factor in sinter-brazing”, Metal Powder Report. Recuperado de  
https://doi.org/10.1016/j.mprp.2016.03.001, 2017 

2 M. Stromgren, O. Andersson, Brazing of P/M Parts by Sintering, Höganäs, Höganäs AB, 1989. 

3 I. Gabrielov, C. Wilson, and J. Hamill, “Sinter-Brazing Automotive Powertrain Components,” 
International Journal of Powder Metallurgy, Vol. 37, 7, 2001, pp 46-48. 

4 Sokolowski PK, Murphy TF, Lindsley BA. Considerations in sinter-brazing PM 
components.Proceedings of Conference POWDERMET 2010, Hollywood, Florida, USA, Metal 
Powder Industries Federation; 2010. 

5 Brazing Manual. American Welding Society, 1963. 

6 Eustathopoulos N., Hodaj F, Kozlova O. The wetting process in brazing. In: Sekulic DP, editor. 
Advances in Brazing: science, technology and applications. University of Kentucky, USA: 
Woodhead Publishing; 2013. p. 3–30. 

7 Vac Aero International, “Vacuum Brazing Techniques Part3 – Preparations for Vacuum 
Brazing”, 2015. 

8 H. F. Fischmeister and L. E. Larsson: ‘Fast diffusion alloying for powder forging using a liquid-
phase’, Powder Metall., 1974, 1, (33), 227–240. 

9 B. A. James: ‘Liquid-phase sintering in ferrous powder-metallurgy’,Powder Metall., 1985, 28, 
(3), 121–130. 

10 W. Khraisat and L. Nyborg: ‘Liquid phase sintering of ferrous powder by carbon and 
phosphorus control’, Powder Metall., 2003, 46, (3), 265–270. 

11 S. Mocarski, D. W. Hall, R. A. Chernenkoff, D. A. Yeager and C. O. McHugh: ‘Master alloys to 
obtain premixed hardenable powder metallurgy steels’, Powder Metall., 1996, 39, (2), 130–
137. 

12 M. Sarasola, T. Gomez-Acebo and F. Castro: ‘Microstructural development during liquid phase 
sintering of Fe and Fe–Mo alloys containing elemental boron additions’, Powder Metall., 2005, 
48, (1), 59–67. 

13 Z. Xiu, A. Salwen, X. Qin, F. He and X. Sun: ‘Sintering behavior of iron–molybdenum steels with 
the addition of Fe–B–C master alloy powders’, Powder Metall., 2003, 46, (2), 171–174. 

14 R.M. German, P. Suri, and S. Park, Review: liquid phase sintering. Journal of Materials Science, 
2009. 44(1): p. 1-39. 

15 Bernardo Quejido, E., Optimización de fases líquidas para sinterización de aceros: efecto en la 
microestructura y comportamiento dimensional, in Ciencia e Ingeniería de Materiales e 
Ingeniería Química. 2012, Carlos III: Leganés. 

16 German, R., Sintering Theory and Practice. Wiley‐Interscience: New York / Chichester / 
Brisbane /Toronto / Singapore. 1996, p. 421‐449. 

17 R. German, Sintering: From empirical observations to scientific principles. 2014: Elsevier 
Science. 

18 B.A. James, Liquid phase sintering in ferrous powder metallurgy. Powder Metallurgy, 1985. vol. 
28 (3): pp. 121-130. 

19 T. Young, Phil. Trans. I, ‘Use of the Term ‘Young's Equation’ for Contact Angles’ 84 (1805). 

                                                           

https://doi.org/10.1016/j.mprp.2016.03.001


Nuria Fernández Burgos   
Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Industrial 

57 
 

                                                                                                                                                                          

20 L. Ramqvist, ‘Wetting of metallic carbides by liquid copper, nickel, cobalt and iron’,Int. J. 
Powder Metall., 1. 1965. 4, p. 2. 

21 R. Nitsche: Zur Benetung und Haftung von Verdundwerkstoffen in Metall-Keramik-System, 
Verlag Mainz, Aachen, 1994. 

22 D.R. Frear, W.B.J., Solder Mechanics: A state of the art assessment. 1991: TMS. 437. 
23 F. Delannay et al.: J. Mater. ‘The wetting of solids by molten metals and its relation to the 

preparation of metal-matrix composites composites‘ Sci. 22 (1987) I, p. 1. 

24 L. Savov, H.-P.Heller, D.Janke. ‘Wettability of solids by Molten Metals and Alloys’, 1997, p.475-
485. 

25 Oro Calderón, R., Diseño de aleaciones maestras para la sinterización con fase líquida de 
aceros al Mn-Si, in Ciencia e Ingeniería de Materiales e Ingeniería Química. 2012, Carlos III: 
Leganés. 

26 J. G. Li.: ‘Wetting and Interfacial Bonding of Metals with Ionocovalent Oxides’ Am. Ceram. Soc. 
75 (1992) 11, p. 3118. 

27 P. v. den Brincken: Verfahren zur Herstellung von Mettal-Keramik-Dispersionswerstoffen inter 
Mikrogravitaion, Fortshrittberichte VDI Reihe 5 Nr. 209, VDI Verlag, Düsseldorft 1990 

28 S. J. Hitchcock et al.: J. Mater. Sci. 16 (1981) 3, p.714. 

29 B. J. Keene: Contact angle and work of adhesion between Ni-bases melts and non-metallic 
solids, NPL Report DMM(A)23, 1991, ISSN 0142-7313. 

30 B. V. Muu et al.: Neue Hütte ‘Surface Phenomena in Fusion Welding Processes’ 29 (1984) 3, 
p.113. 

31 A. Staronka and W. Gotas: Arch. Eisenhüttenwes., Investigations into the Wettability of Solid 
Oxide and Sulphide Phases with Pure Iron Melts and Stainless-Steel Melts’ 51 (1980) 10, p. 
403. 

32 Gierl, C., Jaliliziyaean, M., Danninger H., Bengtsson, S., Dilatometry of PM carbon steels in 
different atmospheres - Deoxidation effects, in Euro PM2009-Tools for improving PM II. 2009. 

33 Galán-Salazar A, Sinterability of low alloyes steels modified with Mn-Si master alloy additions. 
Universidad Carlos III, 2013. 

34 Basini L. E., Guarinoni A., Luciano C. C., Caralytic system for catalytic partial oxidation processes 
with a short contact time, 2010. 

35 Peter K. Sokolowski, Thomas F. Murphy, and Bruce A. Lindsley, Hoeganaes Corporation. 
‘Considerations in sinter-brazing pm components’. 

36  E. Bernardo, R. Oro, M. Campos, R. Frykholm, O. Litström, JM. Torralba, “Effect of Liquid 
Content on Dimensional Stability and Sinter Properties of Liquid-Phase Sintered Low Alloyed 
Steels”,  

37 K. Tabeshfar, G.A. Chadwick, Powder Metallurgy, 27 (1984) 19-24. 

38 W.A. Kaysser, W.J. Huppmann, G. Petzow, Powder Metallurgy, 23 (1980) 86-91. 

39 D.R. Amador, J.M. Torralba, Journal of Materials Processing Technology, 143 (2003) 781-785. 

40 N. Dautzenberg, H.J. Dorweiler, Powder Metallurgy International, 17 (1985) 279-282. 

41 S.J. Jamil, G.A. Chadwick, Powder Metallurgy, 28 (1985) 65-71. 

42 R. German, P. Suri, S. Park, Journal of Materials Science, 44 (2009) 1-39. 

43 R. Oro, Bernardo, E., Campos,M., Torralba, JM., in: P. EuroPM12, EPMA, Basel, 2012. 

44 R. Oro, Bernardo, E., Campos,M., Torralba, JM., in: P. EuroPM2011, EPMA, Barcelona, 2011. 

45 Hoeganaes Corporation, Ancorebraze 72, Suecia, 0715-ANCORBRAZE 72-DASP-2, 2015.  



Estudio de la Fase Líquida formada por nuevas aleaciones diseñadas para sinter-brazing de aceros 
pulvimetalúrgicos  

58 
 

                                                                                                                                                                          

46 E. Ricci and A. Passerone: ‘Wettability, Spreading, and Interfacial Phenomena in High-
Temperature Coatings’ Mater. Sci. and Engng. A161(1993) 1, p.31. 

47 Estathopoulos N, Nicolas MG, Drevet B. Wettability at high temperatures. Pergamon: Elsevier 
Science; 1999. 

48 ellus O, Estathopoulos N. Fundamental issues of reactive wetting by liquid metals. J Mater Sci. 
2010;45 (16):4256–4264. 

49 tsenko P, Terlain A, Traskine V, et al. The role of intermetallics in wetting in metallic systems. 
Scr Mater. 2001;45(12): 1439–1445. 

50 Danninger H, Gierl C. Process in PM steel compacts during initial stages of sintering. Mater 
Chem Phys. 2001;67(1–3):49–55. 

51 Danninger H, Gierl C, Kremel S, et al. Degassing and deoxidation processes during sintering of 
unalloyed and alloyed PM steels. Powder Metall Prog. 2002;2 (3):125–140. 

52 Kumar G, Prabhu N., ‘Review of non-reactive and reactive wetting of liquids on surfaces’. Adv 
Colloid Interface Sci. 2007;133(2):61–89. 

53 Galán-Salazar A, Campos M, Torralba JM. The substrate composition: a key factor in sinter-
brazing. Met Powder Rep. 2016. DOI: 10.1016/j.mprp.2016.03.001 

54 Estathopoulos N. Dynamics of wetting in reactive metal/ceramic systems. Acta Mater. 
1998;46(7):2319– 2327. 

55 Dautzenberg N. and Dorweiler H. J. ‘Dimensional Behaviour of Copper-Carbon Sintered Steels’. 
Powder metallurgy international vol. 17, no. 6, 1985. 

56 W.D. CALLISTER, Jr., "Introducción a la Ciencia e Ingeniería de los Materiales" (I), Editorial 
Reverté, S.A., (2003). 


