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Resumen 

Las fases MAX son materiales de composición general Mn+1AXn relativamente recientes y con 

una estructura cristalina en capas. Estas fases ternarias presentan propiedades físicas, químicas y 

mecánicas poco usuales que se relacionan con su estructura nanolaminar.  Por su elevado potencial 

para determinadas aplicaciones industriales, estas fases han sido extensamente estudiadas en la 

última década, en especial el Ti3SiC2. En este Proyecto se han estudiado las características 

estructurales y mecánicas de este material en forma de placas suministradas por la empresa sueca 

Sandvik. 

 En el trabajo se ha realizado un extenso estudio bibliográfico de las fases MAX, en especial el 

Ti3SiC2, poniendo énfasis en los aspectos estructurales y de sus propiedades mecánicas. 

Se ha determinado la composición cualitativa y semicuantitativa de la muestra mediante la 

técnica de difracción de rayos X en polvo y por microscopia electrónica de barrido (SEM-EDX, 

Scanning Electron - Microscopy, Energy-dispersive X-ray spectroscopy) mediante análisis puntuales y 

de imagen. También se ha determinado la composición cualitativa y semicuantitativa de la muestra 

mediante la técnica de nanoindentación en un área de la probeta, haciendo una serie de 

nanoindentaciones en forma de una matriz regular, interpretando los resultados por análisis 

estadístico de frecuencias y generación de mapas de contorno. 

Se ha llevado a cabo un detallado estudio de las condiciones óptimas de pulido de las 

muestras para los ensayos mecánicos pertinentes, habiéndose elaborado un protocolo para el 

pulido. En algunos casos se ha determinado la bondad del método de pulido mediante la técnica de 

rugosimetría. 

Se ha estudiado el módulo de Young y la nanodureza del material mediante la técnica de 

series de nanoindentaciones, interpretando los resultados por análisis estadístico de frecuencias y 

generación de mapas de contorno. La resistencia a la flexión de las muestras se ha verificado 

mediante la técnica de flexión a cuatro puntos y realizado exámenes de fractografía de las muestras 

una vez se completó la fractura de las mismas. Se ha determinado la tenacidad del material mediante 

la técnica de Single Edge “V” Notch Beam con la mecanización de una entalla en las probetas 

utilizadas. 
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Glosario 

A   Área de contacto entre material e indentador 
ΑF   Parámetro de fluencia  
a   Longitud de la entalla mecanizada 
AFM   Atomic Force Microscope (Microscopio de Fuerza Atómica) 
Ap   Área proyectada de contacto en el punto máximo de desplazamiento 
b   Ancho de la probeta ensayada a flexión 
B   Espesor de la probeta para obtener tenacidad de fractura 
BSE   Backscattered Electrons (Electrones Retrodispersados) 
cc   Radio crítico de un defecto    

CIEFMA  Centre d’Integritat Estructural i Fiabilitat del Materials 
cp   Capacidad calorífica 
CSIC   Consejo Superior de Investigación Científica 
CT   Compact Tension 
CVD   Chemical Vapor Deposition  (Deposición química por vapor) 
D   Altura de la probeta ensayada a flexión 
d   Diagonal de la huella de la indentación Vickers 
e   Carga del electrón (0,16022·10-18 C) 
E   Módulo de Young 
EDX   Energy Dispersive X-Ray spectroscopy  
Ei   Módulo elástico del indentador 
Er   Módulo de Young reducido 
Es   Módulo de Young del material 
ETSEIB   Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona 
F   Atracción coulombiana electrón-núcleo 
h   Profundidad de penetración del nanoindentador 
Hv   Dureza Vickers 
ICDD   International Center for Diffraction Data 
ICMAB   Institut de Ciència de Materials de Barcelona 
IDS   Inelastic Deformation Stress (Tensión de Deformación Inelástica) 
K   Constante de Vickers 
KIc   Tenacidad de fractura de un cerámico 
ktérmico   Conductividad térmica 
Kαn   Niveles de energía atómicos 
Kβn   Niveles de energía atómicos  
L   Sección Longitudinal de la probeta 
LT   Longitud de la probeta ensayada a flexión 
l   Longitud del conductor 
LVDT   Transformador Diferencial de Variación Lineal 
MAX   Mn+1AXn 

n   Parámetro de fluencia 
NA   Constante de Avogadro (6,0222·1023 mol-1) 
PBTT   Plastic Brittle Transition Temperature 
Pcrítica   Carga máxima en el ensayo de flexión antes de la fractura 
Pmax   Carga máxima del indentador 
Q   Carga Vickers 
R   Constante universal de los gases (8,3143 J·K-1·mol-1) 
Ra   Desviación media aritmética del perfil de la probeta 
Rq   Altura de los diez primeros puntos de máxima irregularidad 
RT   Room Temperature (temperatura ambiente) 
RX   Rayos X 



Èric Hernández Edo                                  Estudio estructural y mecánico de la fase MAX Ti3SiC2 

 

6 

Ry   Altura máxima del perfil de la probeta 
Rz   Valor de la raíz cuadrática media de los valores del perfil recorrido 
S   Sección plana de la probeta 
s Pendiente de la curva de descarga en el punto de máxima profundidad de 

penetración.  
S1   Distancia entre los soportes exteriores del dispositivo de flexión 
S2   Distancia entre los soportes interiores del dispositivo de flexión 
SEM   Scanning Electron Microscope (Microscopia electrónica de barrido) 
SENB   Single Edge Notch Beam 
SEPB   Single-Edge-Precrack-Beam 
SEVNB   Single Edge “V” Notch Beam 
Smax   Área máxima proyectada 
SPS   Spark Plasma Sintering (Sinterizado asistido por corrientes pulsadas) 
T   Sección Transversal de la probeta 
TD   Temperature de Debye 
TEM Transmission Electron Microscope (Microscopio electrónico de transmisión) 
tf(s)   Tiempo requerido para alcanzar la rotura (ecuacuión Monkman-Grant) 
UPC   Universitat Politècnica de Barcelona 
UV   Ultra Violeta 
Y   Factor geométrico en la tenacidad de fractura y en el radio crítico 
Z   Número atómico de un átomo 
α   Longitud de la entalla dividido por  la anchura de la probeta (a/W)  
ΔGf   Variación de la Entalpía libre de Gibbs 
ε’   Velocidad de fluencia 
4πε0   Permitividad eléctrica del vacío (1,11264·10-10 C2N-1m2) 
θ   Grados sexagesimales 
λ   Longitud de onda 
νD   Frecuencia de los fonones de Debye 
νi   Coeficiente de Poisson del indentador 
νs   Coeficiente de Poisson del material 
ρ   Coeficiente de resistividad 
σcrítica   Tensión máxima en el ensayo de flexión antes de la fractura 
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Unidades usualmente empleadas 
 
Unidades de longitud 
 
m   Metro 
cm   Centímetro 
mm   Milímetro 
µm   Micrómetro 
nm   Nanómetro 
 
Unidades de masa 
 
kg   Kilogramo 
g   Gramo 
 
Unidades de presión 
 
GPa   Giga Pascales 
MPa   Mega Pascales 
Pa   Pascales 
 
Unidades de tiempo 
 
min   Minuto   
s   Segundo 
 
Unidades de energía 
 
keV   Kiloelectronvolt 
eV   Electronvolt 
J   Joules 
 
Unidades de fuerza 
 
kN   Kilo Newtons 
N   Newtons 
 
 
Unidades de densidad 
 
g/cm3   Densidad 
 
Unidades de tenacidad 
 
MPa·m1/2  Tenacidad de fractura 
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 El presente Proyecto Fin de Carrera está orientado a estudiar los materiales cerámicos 

coloquialmente denominados MAX. Estos materiales, relativamente recientes, son fases ternarias de 

composición general Mn+1AXn. Sus excelentes propiedades mecánicas, eléctricas y de conductividad 

térmica los hacen potencialmente aptos para muchas aplicaciones industriales.  

Objetivos 

 El material MAX que se abordó en este Proyecto es el Ti3SiC2, suministrado por la empresa 

sueca Sandvik con el nombre comercial Maxthal, del cual no se tenía ninguna experiencia anterior en 

nuestro laboratorio, y ello motivó el inicio de la investigación que se presenta aquí. 

 El primer objetivo fue elaborar un cuidadoso y amplio estudio bibliográfico de las fases MAX 

y del Ti3SiC2, en particular, ya que era la primera vez que se estudiaban estos materiales en el 

laboratorio. 

 El segundo objetivo que se planteó fue la experimentación de alguna de sus propiedades 

mecánicas como el módulo de Young, dureza, resistencia a la flexión y tenacidad, que se abordaron 

con las técnicas habituales disponibles en nuestro laboratorio. 

 Como tercer objetivo se planteó la dilucidación estructural del material que teníamos de 

procedencia comercial. Se abordó el estudio de las posibles fases presentes en el Ti3SiC2, para 

determinar su homogeneidad y presencia de poros y otros defectos. Todos estos ensayos fueron 

realizados con las técnicas habituales. 
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CAPÍTULO 1 

Introducción: Estado del arte 
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1. Estado del arte 
1.1. Antecedentes históricos 

Durante la revolución neolítica tuvo lugar el descubrimiento de los materiales cerámicos.1

 Sorprendentemente, unas tres décadas atrás, se descubrieron unos materiales cerámicos con 

propiedades algo distintas a los demás. Éstas se denominaron fases tipo MAX. El origen de este 

descubrimiento fueron los trabajos publicados por el alemán Nowotny y sus colaboradores acerca de 

alrededor de cien nuevos carburos y nitruros metálicos debido a sus buenas propiedades mecánicas. 

Una treintena de ellos se denominaron composiciones de fase tipo H o de tipo Hägg ya que poseían 

una composición del tipo M2AX, donde M es un metal de transición, A es un elemento perteneciente 

generalmente a los grupos III y IV, y X es carbono (C) o nitrógeno (N). Este material está constituido 

en capas y es de simetría hexagonal, con capas de M2X intercaladas con capas del elemento A puro. 

En 1967, Nowotny y su equipo de investigadores descubrieron el Ti3SiC2 y el Ti3GeC2 con una 

estructura estrechamente relacionada con las fases M2AX. Fue a partir de entonces cuando a todos 

estos materiales se les denominó fases de tipo MAX. La historia de las fases tipo H no es muy larga 

aunque se conocen 211 fases distintas. Aparte de dos fases descritas en documentos rusos sobre el 

Ti2AlC y el Cr2AlC no se describen más fases de tipo H ni tipo MAX hasta los años 90 cuando de nuevo 

Nowotny añadió el Ti3AlC2 al grupo MAX.

 

Desde entonces, las cerámicas han ido evolucionando según las necesidades del hombre y han tenido 

cientos de aplicaciones. Las cerámicas son un tipo de material que tiene unas propiedades 

específicas que las distinguen de los demás materiales. Las cerámicas tienen baja conductividad 

térmica y eléctrica y a menudo se utilizan como aislantes. Son materiales fuertes y duros aunque muy 

frágiles y quebradizos. 

2,3

 Contrariamente, la historia del Ti3SiC2 no es tan sencilla como la de la familia de fases tipo 

Hägg. La primera vez que la fase MAX de Ti3SiC2 llamó la atención, debido a sus atípicas propiedades 

siendo un cerámico, fue en el año 1967 cuando Nickl et al., investigando con la técnica CVD 

(Chemical Vapor Deposition) se dieron cuenta que el Ti3SiC2 era más blando de lo que acostumbra a 

ser un típico carburo metálico. También descubrieron que la dureza era una propiedad anisotrópica 

en este material, todo lo contrario que en los demás carburos.

 

4 Más tarde, en 1987, Goto e Hirai 

confirmaron los resultados obtenidos por el grupo de Nickl et al.5

 Fue a partir de los años 80 cuando el Ti3SiC2 empezó a ser investigado más profundamente, 

especialmente por el grupo de Barsoum y colaboradores. Las propiedades más relevantes que hacen 

que estos materiales sean buenos candidatos a muchas aplicaciones de interés industrial son: 
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excelente resistencia a la oxidación a altas temperaturas (hasta 1400 ºC), gran resistencia al choque 

térmico, elevado módulo de elasticidad (módulo de Young) alrededor de 325 GPa, dureza 

relativamente baja (4-5 GPa) y muy buena facilidad de mecanización con máquinas herramienta 

convencionales.2 Debido a estas interesantes propiedades mecánicas, las propiedades de estos 

materiales fueron en seguida ampliamente estudiadas, enfocando la atención en la correlación 

estructura-propiedades. 

 1.2. Estructura y tipos de fases MAX 

 En resumen, una fase tipo MAX es un material homogéneo cuya composición es Mn+1AXn con 

una estructura bien definida, es decir, es una fase cristalina ternaria. En estas fases, M es un 

elemento metálico de los primeros grupos de transición, A es un elemento casi siempre 

perteneciente a los grupos IIIA y IVA, y X puede ser carbono o nitrógeno.2,6

  

 

Hasta la fecha se han encontrado fases tipo MAX estructuralmente relacionadas con una 

composición M3AX2, M2AX y M4AX3. Estas fases se nombran abreviadamente como fases (312), (211) 

y (413). En la figura 1.1 se localizan en la tabla periódica los elementos M, A y X correspondientes a 

cualquiera de las fases de tipo MAX conocidas hasta ahora.7  

Figura 1.1. Localización en la Tabla Periódica de los elementos propios de las fases  MAX.7 

Tabla 1.1. Tipos estequiométricos conocidos de fases MAX.7 
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En la tabla 1.1 se encuentran relacionadas algunas de las fases tipo MAX conocidas y mejor 

estudiadas con las composiciones 211, 312 y 413.7   

Es de destacar que las estructuras de las fases MAX están estrechamente relacionadas todas 

ellas. Se encuentran octaedros de átomos X 

coordinando al elemento M y estos octaedros están 

formando capas simples o dobles separadas entre sí 

por capas de átomos A. En la figura 1.2 se 

representa la estructura cristalina y la celda 

elemental de estas fases según su composición.7 

La estructura de las fases de composición 

211 es extraordinariamente sencilla. Se observan 

capas simples de octaedros MX6 alternadas con 

capas también simples de elementos A. La secuencia 

de capas de átomos A, X es XXAXXA… y los átomos del elemento M están situados en los huecos 

octaédricos que se localizan entre las capas contiguas XX.2 

La estructura de las fases de composición 312 es algo más compleja. En ellas se observan 

capas de octaedros que comparten aristas alternadas con capas simples de elemento A. La secuencia 

de capas de átomos A, X es XXXAXXXA… y también los átomos del elemento M están situados en los 

huecos octaédricos que se localizan entre las capas contiguas XX. Se forman capas dobles de 

octaedros MX6. 

La estructura de las fases de composición 413 es 

todavía más compleja. La secuencia de capas de átomos 

A, X es XXXXAXXXXA… y también en este caso, como en 

los precedentes, los átomos del elemento M están 

situados en los huecos octaédricos que se localizan 

entre las capas contiguas XX. De todas estas fases, el 

objeto de este proyecto se centrará en las fases 312 y, 

en particular, con el Ti3SiC2. 

En la Figura 1.3a se muestra una imagen de microscopía electrónica de transmisión (TEM) de alta 

resolución de la estructura del Ti3SiC2 junto con una simulación de la misma (figura 1.3b).7,10 En ella 

pueden apreciarse las características estructurales y detalles cristaloquímicos de esta fase. 

Figura 1.2. Estructura cristalina y celda elemental de 
los tres tipos conocidos de fases MAX.7 

Figura 1.3. a) Imagen TEM de alta resolución de la 
fase Ti3SiC2. b) Simulación esquemática de la 
misma. 7 

b a 
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1.3. Síntesis y caracterización 

El Ti3SiC2 es un material de propiedades características que no funde, pero sí descompone en 

TiC (no estequiométrico) y Si que se evapora. Es estable hasta 1600ºC en atmósfera de Ar o al vacío, 

pero su estabilidad disminuye en atmósfera de N2, O2, CO y CO2. Expuesto a la atmósfera es estable 

frente a la oxidación hasta 1100ºC. La síntesis del Ti3SiC2 ha sido abordada mediante el 

procesamiento de diferentes mezclas de productos de partida y distintas técnicas de procesamiento. 

José M. Córdoba et al8

Las mezclas de materiales de partida son, habitualmente: 3Ti/Si/2C, 3Ti/SiC/C, Ti/Si/2TiC, 

4Ti/2SiC/TiC y 2Ti/2Si/3TiC. 

 han publicado un trabajo en el que se describen los diferentes procedimientos 

de síntesis. 

Entre los métodos de procesamiento corrientemente utilizados se cuentan: tratamiento 

térmico de mezclas en polvo no compactadas; por recocido, mediante sinterizado a alta temperatura 

autopropagada, sinterización por descarga eléctrica (SPS), sinterizado a presión constante y distintos 

métodos sin presión. 

 

Los citados autores advierten que, a pesar de la variedad de resultados publicados, los 

resultados son a veces confusos y contradictorios entre sí. También advierten que en cualquier 

síntesis se forman diferentes proporciones de otras fases como el TiC, SiC, TiSi2 y Ti5Si3. Los citados 

autores ensayaron distintas mezclas de materiales de partida, ya probados en la literatura científica, 

sometiéndolas a un determinado tratamiento térmico y analizaron el producto final mediante 

difracción de rayos X en polvo obteniendo los resultados mostrados en la Tabla 1.2. Los valores 

indicados en la última columna de la tabla entre paréntesis representan los porcentajes de cada una 

de las fases presentes en las muestras. 

 

Tabla 1.2. Composición final de la síntesis del Ti3SiC2 según las proporciones de los materiales de partida.8 
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Los mejores resultados se obtienen con la mezcla nº 8 utilizando sólo Ti/SiC, aun cuando se 

observan cantidades apreciables de TiC, TiSi2 y Ti5Si3 en el producto final. Para optimizar la síntesis de 

la fase MAX se utilizó la composición de la mezcla 8 añadiéndole C en forma de grafito (Tabla 1.3) 

 

 

 

 

Los resultados mostrados en la tabla anterior sugieren que la adición de grafito puede 

reducir la formación de otras fases que contienen titanio y silicio, aún cuando persisten las fases de 

TiC y SiC. En un posterior intento de optimizar la formación del Ti3SiC2 se ensayaron otras 

proporciones de productos de partida (Tabla 1.4). Los mejores resultados se obtuvieron con la 

mezcla nº 14 que fue extensamente estudiada y caracterizada por difracción de rayos X (Fig. 4a), SEM 

(Fig. 4b) y TEM (Fig. 4c).Diferentes autores han propuesto distintas reacciones y mecanismos de 

reacción para explicar la formación del Ti3SiC2. Wu et al9

5 3 3 29Ti+3SiC+3C 4TiC+ Ti Si C+C 3Ti SiC→ →

 proponen la siguiente reacción global de 

síntesis: 

 

En la cual, la fase Ti3SiC2 parece ser que puede nuclear y crecer sobre los cristales de Ti5Si3C o de TiC: 

5 3 3 2

3 2

3Ti Si C+7C 5T SiC + 4Si

12TiC+ 4Si 4T SiC + 4C

→
→

 

Sin embargo, José M. Córdoba propone otro mecanismo en el cual el Ti3SiC2 sólo nuclea y 

crece sobre los cristales de Ti5Si3Cy mediante un proceso de difusión de largo recorrido de los átomos 

de C y Ti: 

5 3 y 1-x 3 2Ti Si C + TiC +(3+x-y)C 2Ti SiC +Si→ ↑  

Tabla 1.3. Composición final de la síntesis del Ti3SiC2 según las proporciones de los materiales de partida.8 

 

Tabla 1.4. Composición final de la síntesis del Ti3SiC2 según las proporciones de los materiales de partida.8 
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b 

c 

Figura 1.4. a) difractograma del Ti3SiC2. b) Imagen SEM de la muestra 14. c) 
Imagen TEM de un cristal de Ti3SiC2 según el eje [001].8 

En cualquier caso, parece que la fase Ti5Si3Cy, con un contenido variable en carbono, es esencial 

para la formación del Ti3SiC2; esta fase se encuentra siempre como subproducto en casi todas las 

muestras de MAX. 
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1.4. Propiedades mecánicas de las fases MAX 

 Las extraordinarias propiedades de las fases tipo MAX se revelan mayoritariamente en su 

comportamiento mecánico, que se atribuyen fundamentalmente a su estructura nanolaminada. Por 

supuesto las propiedades mecánicas dependen en gran manera del tamaño de grano del material en 

estudio.2 

1.4.1. Ensayos de tracción y compresión 

 Las curvas de tensión-deformación del Ti3SiC2, extrapolables a cualquier otra fase MAX de 

esta composición, se representan en la figura 1.5. En ella 

se muestran dichas curvas a diferentes temperaturas y 

para muestras con diferente tamaño de grano. Todas 

estas curvas están realizadas para deformaciones de 

compresión a una velocidad constante de 5·10-3s-1. A 

temperatura ambiente (R.T.) las muestras de grano fino 

experimentan una fractura frágil aproximadamente a 

1GPa, mientras que las de grano grueso lo hacen a 

700MPa. A pesar de que en la figura 1.5 no pueden 

apreciarse estos detalles, estos datos se facilitan en el 

trabajo de Barsoum. A 1200ºC la curva de tensión-deformación no es lineal debido a la aparición de 

una zona de endurecimiento por deformación.2 

A 1300ºC, el comportamiento tanto de las muestras de grano fino como de grano grueso es 

muy típico. Se aprecia una primera región lineal de comportamiento elástico que termina en el 

denominado límite elástico, seguida de una fase de endurecimiento por deformación (strain 

hardening) que se caracteriza por las pendientes positivas de la curva en esta región. A continuación 

se observa una zona de comportamiento de ablandamiento por deformación (strain softening) 

caracterizada por las pendientes negativas de la correspondiente curva. Entre ambas zonas de 

comportamiento existe una zona más o menos bien definida que corresponde al máximo de la curva 

tensión-deformación. Esta zona es de extraordinaria importancia. En los ensayos de tracción aquí 

tiene lugar la estricción de la probeta (generación de un estrangulamiento) que finalmente conduce a 

la ruptura del material. En los ensayos de compresión para sólidos de fractura frágil, la fractura no 

tiene lugar a causa de la propagación inestable de una fisura sino por el conjunto de pequeñas fisuras 

que cambian la dirección de propagación y se orientan paralelamente al eje de compresión, 

fracturando así por cizalla 2,10,11. En la figura 1.6 se reproducen esquemáticamente estos fenómenos.  

Figura 1.5. Curvas tensión-deformación del 
Ti3SiC2 a diferentes temperaturas.2 
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Figura 1.7. Parámetro IDS versus temperatura.2 

 

En las curvas de tensión-deformación reales publicadas por Barsoum, todos los ensayos se 

han realizado calculando en cada instante la sección del material, es decir, se han calculado los 

valores utilizando la tensión real o verdadera en cada instante. Por otra parte se han hecho los 

experimentos a una velocidad de deformación constante (5·10-3 s-1).2  Como era de esperar, la 

fractura se produce más fácilmente cuanto mayor es la temperatura del ensayo, ya que tanto el 

máximo de las correspondientes curvas como el punto de fractura ocurren a tensiones más bajas. 

Por otra parte, se observa, también, mayores valores de la tensión de fractura para los materiales 

con microestructura de grano fino. 

 La transición desde la región de comportamiento elástico a comportamiento inelástico no es 

un punto bien definido (límite elástico). En 

consecuencia, y en lo que sigue, se denominará 

Tensión de Deformación Inelástica (IDS) a la tensión 

en la cual el material cambia de comportamiento 

elástico a inelástico.2 

  En la figura 1.7 se representa el parámetro 

IDS en función de la temperatura. Se puede observar 

que para cualquier tipo de tamaño de grano (ya sea 

en compresión o tracción) el fenómeno de 

ablandamiento por deformación tiene lugar al sobrepasar aproximadamente los 1100ºC de 

temperatura.  

Figura 1.6. Representación esquemática de la ruptura por tensión y por compresión. 
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 Según Barsoum, esta temperatura puede considerarse como la de transición de 

comportamiento frágil a plástico. Esta temperatura se designará de aquí en adelante como PBTT 

(Plastic Brittle Transition Temperature).2  

 Barsoum también demostró que las respuestas de las muestras en tensión pueden 

equipararse a los resultados obtenidos con los mismos en compresión obteniendo también las tres 

zonas anteriormente comentadas. 

  En la figura 1.8 se representan las curvas deformación-tensión para diferentes velocidades de 

deformación a una temperatura constante de 

1200ºC. En dicha figura se observa claramente la 

fuerte dependencia de la forma de las curvas 

respecto a la velocidad de deformación. Esta 

fuerte dependencia es más propia de un material 

sólido superplástico que de un metal o un 

cerámico típico. Un material superplástico es un 

material policristalino capaz de experimentar 

grandes deformaciones, isotrópicamente y sin 

fractura, sin necesidad de aplicarle grandes esfuerzos. Según Barsoum, esto no significa que el 

comportamiento de deformación de un material de fase MAX sea igual que el de un superplástico 

sino que éste se debe fundamentalmente a fenómenos de deslizamientos interlaminares inducidos 

por existencia de cavidades y fisuras.2   

 En conclusión, según Barsoum et al., las propiedades de deformación de los materiales tipo 

MAX se debe a un único sistema de deslizamiento localizado en el plano basal de la estructura, es 

decir, las capas de átomos A. Este hecho se corrobora mediante los resultados obtenidos por 

microscopía electrónica de transmisión (TEM). 

1.4.2. Dureza y resistencia a la flexión 

 Los materiales tipo fase MAX parecen ser relativamente blandos y con una dureza de 

comportamiento anisotrópico. El primer investigador que publicó valores de la dureza Knoops de 

estos materiales fue Nickl et al. Trabajando con monocristales sintetizados mediante técnicas de CVD 

(Chemical Vapour Deposition), encontraron valores altamente anisotrópicos según si el experimento 

se realizaba paralelamente o perpendicularmente al plano basal. Estos autores publicaron valores de 

3-4GPa y de 12-15GPa, respectivamente. Más tarde, Pampuch et al., trabajando con muestras 

policristalinas sinterizadas mediante Hot Pressing, y que contenían alrededor de un 15% de TiC, 

Figura 1.8. Curvas tensión-deformación en función de la 
velocidad de deformación.2 
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encontraron una dureza Vickers (Hv) de 6GPa, en buena concordancia con los resultados de Goto e 

Hirai, obtenidos sintetizando el material con técnicas CVD. Pampuch et al., fue el primer investigador 

en darse cuenta que el coeficiente Hv/E era más comparable a metales dúctiles que a cerámicos 

típicos.2  

 La dureza de un material es la medida de su resistencia a la deformación cuando se le aplica 

una carga permanente. Muchas veces, la dureza 

se mide mediante técnicas de indentación, 

aunque también se utilizan otros métodos. 

Debido al método operacional usualmente 

empleado cabe pensar que las medidas de la 

dureza (Vickers, por ejemplo) sean dependientes 

de la carga del penetrador o indentador.  Los 

valores de la dureza de estas fases ternarias 

varían, según Barsoum, entre 2 y 5GPa. En 

algunos casos la dureza es función de la carga de 

indentación como podría suponerse, pero en 

otros no se encuentra tal dependencia. En la curva superior de la figura 1.9 se muestra el 

comportamiento correspondiente al Ti3Al1.1C1.8, representando su dureza (en unidades Vickers en el 

eje de ordenadas derecho) en donde se observa claramente esta dependencia.2 

 La resistencia a la flexión puede medirse mediante ensayos de flexión a cuatro puntos. La 

resistencia a la flexión se realiza en probetas paralelepipédicas apoyadas en los puntos determinados 

por la norma C 1161 – 02c, según el eje de longitud más largo, aplicando luego cargas crecientes en 

dirección perpendicular al referido eje hasta llegar a la rotura del material. La resistencia a la flexión 

depende de los defectos microestructurales del material generados en su procesamiento inicial, los 

cuales van aumentando a medida que aumenta la carga durante el ensayo.   Efectuando pruebas de 

resistencia a la flexión, después de un ensayo de indentación, es una forma de medir la resistencia al 

deterioro provocado por el daño causado por el impacto del indentador.  

En la misma figura 1.9, en el eje de ordenadas izquierdo, se representa la resistencia a la 

flexión, después de un ensayo de indentación, frente a la carga de indentación. Las áreas rayadas que 

aparecen en la parte izquierda del diagrama, es decir, con la carga de indentación nula, representan 

el intervalo de valores de resistencia a la flexión de los materiales indicados debidos exclusivamente 

a los defectos naturales introducidos durante el procesamiento de los mismos. La línea discontinua 

representa el comportamiento que puede esperarse de un sólido frágil ideal.2 

Figura 1.9. Resistencia a la flexión y dureza Vickers en 
función de la carga de indentación.2 
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 Para el material Ti3Al1.1C1.8, se observa un comportamiento de la resistencia a la flexión casi 

independiente de la carga de indentación. Para el material Ti3SiC2 de grano fino, la resistencia a la 

flexión sin post-indentación es mayor que para el mismo material de grano grueso. Todo y tener el 

material de grano fino muchos más defectos naturales, éste tiene inicialmente una resistencia a la 

flexión mucho mayor que para el grano grueso, ya que el elevado número de juntas de grano 

bloquean el movimiento de las dislocaciones y otros defectos naturales haciéndolo más duro y 

resistente a la deformación. En cambio, a medida que la carga de indentación es mayor, se observa 

que la resistencia a la flexión para un Ti3SiC2 de grano fino disminuye en gran medida. 

Contrariamente, para el mismo material pero de grano grueso esta evolución es menos acusada.2 

Realmente, la respuesta a estos resultados es sencilla. Inicialmente es lógico que un material de 

grano fino tenga más resistencia a la flexión ya que los defectos son de menor tamaño que en un 

material de grano grueso. La indentación en un material de grano fino, mediante una determinada 

carga, provoca grietas y fisuras mayores que los defectos propios del material, con lo cual se afecta 

directamente a la resistencia a la flexión haciéndola disminuir considerablemente. En el Ti3SiC2 de 

grano grueso esta dependencia no es tan acusada ya que los defectos iniciales son de mayor 

dimensión. De esta manera, si se aplican cargas pequeñas, los defectos provocados por la 

indentación no serán de mayor tamaño que los defectos iniciales del propio material. Cuanto más 

grande es la carga de indentación, mayores dimensiones tendrán los defectos inducidos, los cuales, si 

superan el tamaño de los defectos del propio material, afectarán directamente a su resistencia a la 

flexión.  

 De todas maneras se observa que para elevadas cargas de indentación, la resistencia a la 

flexión disminuye al aumentar la carga de indentación, lo que indica el elevado número de defectos 

microestructurales inducidos por la carga del indentador. 

El sorprendente resultado de Barsoum de que la resistencia a la flexión de los materiales tipo 

MAX no dependa de gran manera con la carga del indentador se 

explica con los experimentos de indentación que su equipo efectuó 

sobre estos materiales. Es corriente que un experimento de 

indentación con un indentador con una punta Vickers de diamante 

en forma de pirámide invertida origine una huella aparentemente 

cuadrada con grietas y fisuras que se generan a partir de los 

vértices de este cuadrado. Sin embargo, en los materiales MAX no 

se observan dichas grietas y fisuras de la forma descrita 

anteriormente. Aparentemente, la energía total del impacto se absorbe y queda confinada en las 

Figura 1.10. Efecto de “chiping” en 
un material tipo MAX.12 
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inmediaciones del lugar de impacto, originando el denominado efecto “chiping”, tal como puede 

observarse en la figura 1.10.12

2

 Esta ausencia de grietas y fisuras bien definidas que se propagan a lo 

largo del material es la responsable de la escasa dependencia de la resistencia a la flexión respecto 

de la carga del indentador.  

Según Barsoum, la energía generada por la deformación 

por indentación se emplea en la difusión de microfisuras, 

delaminación, cambio de dirección de las fisuras, arranque o 

expulsión de granos y deformación de los granos individualmente. 

En la figura 1.11 se observa claramente el fenómeno de 

delaminación cuando estos materiales se someten a esfuerzos y 

deformaciones.7 

1.4.3. Nanoindentación 

La indentación es una técnica basada en la medida de los daños causados en una muestra 

por la acción de un percutor o indentador. Es una técnica ampliamente utilizada para evaluar 

diversos parámetros mecánicos del material, tales como la dureza o el módulo de Young. Según la 

geometría y tamaño del indentador y de la 

superficie de contacto con la probeta, la 

indentación puede clasificarse como macro, 

micro o nanoindentación. 

 David J. Shuman13 et al. utilizaron la 

micro y nanoindentación para calcular el módulo 

de Young de varios materiales (sílice fundida, 

aluminio, acero AISI 1020, cobre y níquel 

electrolíticos. El método utilizado fue el análisis 

de las curvas de carga y descarga del indentador 

en función de la profundidad del impacto. Los citados autores encontraron valores del módulo 

elástico más precisos, y en ocasiones, divergentes de los valores calculados a través de las clásicas 

curvas tensión-deformación. Las propiedades plásticas de los materiales tipo MAX y los fenómenos 

de chiping, kinking y crack deformation hacen que estos materiales sean idóneos para ensayos de 

nanoindentación.14,15

 Christophe Tromas et al.

  

16 han empleado la nanoindentación para la determinación de la 

dureza y el módulo de Young del Ti3SnC2 que es un material de la familia (312) de compuestos tipo 

Figura 1.11. Efecto 
microestructural de delaminación 
en un material tipo MAX.7 

Figura 1. 12. Diagrama de distribución de frecuencias del 
módulo de Young calculado mediante 500 
nanoindentaciones sobre una muestra no pura de 
Ti3SnC2.16 
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MAX. En el trabajo citado utilizan un nanoindentador que efectúa una serie de microindentaciones 

(400) regularmente espaciadas (7 μm) en forma de una matriz de puntos 20x20. Mediante la técnica 

de análisis de las curvas de carga y descarga calcularon la dureza y el módulo de Young en cada uno 

de los puntos de la matriz; análisis que realizan mediante el software incorporado al nanoindentador. 

El análisis estadístico de los valores encontrados les permite conocer la distribución de frecuencias y 

la confección de mapas de distribución de las fases presentes en la muestra (Ti3SnC2, TiC y otras fases 

de FeSn). 

  La figura 1.12. muestra la distribución de valores del módulo de Young encontrados 

mediante el análisis de 500 indentaciones realizadas de la manera indicada anteriormente. La gráfica 

muestra tres máximos (que se ven claramente mediante el análisis gaussiano o deconvolución de la 

misma). Los tres máximos se interpretan debido a la presencia de tres fases. La gaussiana que 

engloba el mayor número de frecuencias y presenta el máximo absoluto se atribuye a la fase 

mayoritaria con un módulo de Young de 245 GPa. Mediante comparación con valores encontrados 

en la bibliografía, los otros dos máximos se atribuyen a la fase TiC (370 GPa) y FeSn (177 GPa). 

1.4.4. Resistencia al choque térmico 

  La mayoría de sólidos frágiles no pueden ser sometidos a grandes choques térmicos sin 

peligro de rotura o serios deterioros. Los sólidos metálicos, en cambio, pueden someterse a elevados 

choques térmicos sin menoscabo de sus propiedades mecánicas. Ello es debido a la facilidad con la 

que estos materiales absorben la energía térmica gracias a sus propiedades de deformación plástica. 

Los materiales de fase tipo MAX tienen un comportamiento único frente al choque térmico, que es 

función preferentemente del tamaño de grano.2 

  

Figura 1.13. Resistencia a la flexión en función a la temperatura. 
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 En la figura 1.13a se observa la clara dependencia de la resistencia a la flexión (después de un 

tratamiento de enfriamiento brusco, quenching, a la temperatura indicada en el gráfico) respecto del 

tamaño de grano para el Ti3SiC2 estudiado por Barsoum. Para granos finos, la resistencia a la flexión 

disminuye considerablemente cuando aumenta la temperatura de enfriamiento. Todo lo contrario 

ocurre con el Ti3SiC2 de grano grueso, en el cual no sólo se mantiene la resistencia a la flexión sino 

que a partir de los 1100ºC aumenta dicha resistencia. En contraste, el comportamiento del Ti3Al1.1C1.8 

es notablemente distinto presentando incluso un mínimo en la curva (Figura 1.13b). Estos resultados 

son difíciles de interpretar y hasta la fecha no existe una teoría que los justifique.2 

 Los estudios de dureza post-quenching realizados por los autores prueban una diferente dureza 

superficial y dureza interna. Este hecho se ha interpretado en base a la formación de una fina capa 

de óxido como consecuencia del tratamiento térmico, fenómeno no del todo comprendido hasta 

ahora. 2 

1.4.5. Fractura y curvas R 

  Mediante los ensayos de resistencia a la fractura se mide la tenacidad de rotura, es decir, la 

medida de la resistencia de un material a la rotura frágil cuando una fisura está presente. Las 

unidades son MPa·m1/2. Una peculiaridad más de las fases tipo MAX, en este caso del Ti3SiC2, es su 

resistencia a la fractura. Aún siendo un cerámico, o al 

menos considerándose así en la ciencia de los 

materiales, las fases tipo MAX poseen una respuesta 

muy característica en los ensayos de resistencia a la 

fractura.12 

 Hasta ahora, el método más empleado para el 

cálculo de la tenacidad de rotura de materiales tipo 

MAX ha sido la utilización de probetas compactas de 

tracción (Compact Tension), el cual se utiliza mucho en 

materiales metálicos aunque es muy complicado y 

caro.17 El-Raghy et al., emplearon el método de Single 

Edge Notch Beam para medir la tenacidad de rotura del Ti3SiC2. Para ello, utilizaron una muestra 

sólida de Ti3SiC2 en la cual, mediante un disco de diamante, realizaron una pequeña entalla de 80µm 

de ancho y 500µm de profundidad. Después de haber realizado esta pequeña grieta inicial, la 

muestra se sometió a una fuerza determinada aumentando ésta gradualmente hasta observar una 

rotura completa después de haberse iniciado la propagación de la fisura desde la entalla hasta el otro 

Figura 1.14. Esquema simplificado del método 
utilizado para obtener las curvas R.12 
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extremo de la muestra. El-Raghy et al., publicaron unos resultados de tenacidad máxima de rotura de 

9,5 y 16MPa·m1/2 para el Ti3SiC2 de grano fino y de grano grueso, respectivamente, y de tenacidad de 

rotura inicial de 8MPa·m1/2 y 11MPa·m1/2.  También concluyeron que el factor que influía en la 

tenacidad era la geometría de la entalla realizada con el disco de diamante aunque, en el año 2006, 

Debasish et al. demostraron que otros factores influían también en los valores de tenacidad de 

rotura del Ti3SiC2.12 

 Debasish et al. no emplearon el mismo método que el equipo de investigadores de El-Raghy. 

Los ensayos de tenacidad fueron realizados mediante una técnica llamada Single-Edge-Precrack-

Beam (SEPB), la cual permite perforar en la muestra de MAX una fisura inicial (o prefisura) y estudiar 

la curva de tenacidad, también llamada curva R. La gran ventaja de este método es su simplicidad 

respecto la técnica anterior de Compact Tension. El gráfico de la curva R representa la tenacidad en 

función de la longitud de la fisura inicial o prefigura. Para 

realizar el ensayo, sintetizaron una probeta de 35mm de 

largo, 4mm de ancho y 3mm de alto. La cara 4mm x 

35mm fue cuidadosamente pulida para posteriores 

observaciones microscópicas.  Mediante un disco de 

diamante, realizaron una perforación en forma de cuña 

(n) realizado en la superficie de 3mm x 35mm. La 

longitud de esta perforación inicial oscilaba entre 0,50 y 

0,55mm.  Utilizando el método de indentación, 

provocaron una prefisura (l), la cual se observa en la 

figura 1.14. Posteriormente, mediante cargas de flexión y utilizando 5 muestras distintas, realizaron 

el gráfico de la figura 1.15, en donde se representa la tenacidad del material en función de la longitud 

de la grieta previamente formada. Intuitivamente, 

y basándose en los típicos materiales cerámicos, se 

podría pensar que a medida que la fisura aumenta 

de longitud la tenacidad sería menor. 

Sorprendentemente, el Ti3SiC2 se comporta de 

distinta manera. Para el Ti3SiC2, a medida que la 

longitud de la fisura aumenta, la tenacidad es 

mayor, efecto totalmente contrario a los 

materiales cerámicos convencionales no 

reforzados.12 
Figura 1.16. Microfotografías mostrando la evolución 
de una fisura en el Ti3SiC2.12 

Figura 1.15. Curva R para el Ti3SiC2
.12 
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Contrariamente a El-Raghy et al, Debasish y sus colaboradores encontraron que la longitud de 

la prefisura influye directamente en la tenacidad inicial del material. Debasish et al. encontraron un 

valor máximo aproximado de la tenacidad de 8,98MPa m1/2 y una tenacidad inicial del Ti3SiC2 de 

5,32MPa·m1/2, valores bastante distintos a los encontrados por El-Raghy et al.. Debasish et al. 

también describieron el mecanismo de fractura del Ti3SiC2, explicando que era causado por los 

débiles enlaces entre la capa de silicio y los octaedros de TiC a lo largo del plano basal. Esta evolución 

de la tenacidad es inusual en los carburos, pero en el caso de las fases tipo MAX se explica por sus 

enlaces de naturaleza metálica. El hecho que durante la evolución de la fisura se produzcan distintos 

fenómenos tales como la delaminación o kinking, hace que la energía que hasta entonces propagaba 

la fisura por el material sea absorbida por estos fenómenos, provocando así la relajación de 

tensiones en la fisura y un posterior aumento de la tenacidad del Ti3SiC2. Materiales también 

laminados como el grafito o la mica no tienen el mismo comportamiento frente a la longitud de la 

fisura debido a la ausencia de enlaces Si-Si, los cuales están presentes en la estructura laminar del 

Ti3SiC2. La evolución de la fractura a lo largo del material Ti3SiC2 es muy tortuosa y complicada, 

creando cambios de dirección en la fisura (figura 1.16). Estas fluctuaciones del camino de fractura 

(crack deflection) absorben también mucha energía, colaborando también en el aumento de la 

tenacidad. 

 En resumen, Debasish et al. demostraron que la tenacidad depende de la longitud de la fisura 

inicial y que muchos fenómenos que se producen a lo largo de la propagación  de la fisura absorben 

parte de la energía de fracturación relajando la zona de 

fractura y aumentado dicha tenacidad.12 La gran tenacidad 

que se observa en estos materiales se explica, también, por la 

formación de filamentos y haces de filamentos que se 

extienden desde un lado de la grieta hasta el otro, tal como 

se observa en la microfotografía de una fractura del Ti3SiC2 

(ver Figura 1.17) 7. Estos filamentos son consecuencia de la 

estructura en capas de este carburo ternario de silicio y 

titanio y la relativa facilidad de delaminación del mismo. 

Estos filamentos son extremadamente tenaces y mantienen 

las superficies que se fracturan unidas entre sí. La formación 

de estos haces de fibras es responsable de la tenacidad y 

propagación de las fisuras en el Ti3SiC2. El mismo comportamiento se puede ver en las fracturas de 

objetos de naturaleza fibrosa como la madera, como cualquiera puede comprobar al intentar romper 

una barra de este material. 

Figura 1.17. Imagen SEM de una grieta 
generada en un material tipo Ti3SiC2.7 
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 1.4.6. Propiedades de fluencia 

Debido a las características de las curvas de tensión-deformación (figuras 1.6-1.9) ya 

comentadas anteriormente (ver apartado 1.4.1) es muy probable que la utilización de las fases MAX 

como materiales estructurales se vea limitada por los fenómenos de fluencia, sobre todo a altas 

temperaturas. 

Del estudio de los fenómenos de fluencia de los materiales es bien conocido que las curvas 

de fluencia presentan tres etapas o pasos sucesivos: una primera etapa muy corta denominada de 

régimen primario. Una segunda etapa en la cual la 

velocidad de fluencia ε’ es más o menos constante 

respecto del tiempo.  Esta región se corresponde 

con la localización del mínimo de ε’, por lo que se 

denomina región del mínimo de la velocidad de 

fluencia. La tercera región o etapa se caracteriza por 

no ser lineal y aumentar monótonamente hasta la 

ruptura del material. Por otra parte, el tiempo 

empleado en los ensayos influye en la duración de 

las dos últimas etapas y la mayoría de las 

deformaciones ocurren en la zona del mínimo de la velocidad de fluencia (Figura 1.18).18

El mínimo de la velocidad de fluencia se expresa habitualmente mediante la función 

exponencial siguiente: 

 

Q
n RT

FA eε σ
−

= ⋅ ⋅'
min  

En donde AF es una constante independiente de la temperatura, n es la constante de tensión 

y Q es la energía de activación para la fluencia. 

Los resultados obtenidos por distintos investigadores en el Ti3SiC2 demuestran que los 

valores de n varían entre 1,4 y 1,8, y que el valor de la energía de activación, Q, es aproximadamente 

de 420 kJ·mol-1, para un amplio rango de temperaturas y tensiones. Esta concordancia hace suponer 

que sólo existe un mecanismo de fluencia operativo en estos materiales. 

Operando con la ecuación anterior se tiene. 

Figura 1.18. Curvas tensión-deformación del Ti3SiC2 a 
distintas temperaturas experimentales.2 
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Es decir, representando en un diagrama   '
min

Q
RTLn eε

 
⋅ 

 
 frente a Lnσ debe obtenerse una 

línea recta cuya pendiente es el parámetro n y cuya ordenada en el origen es el parámetro LnAF. 

En la figura 1.19 se muestran los resultados obtenidos a varias temperaturas, en donde 

puede calcularse AF y n. AF es del orden de 2,2·107 s-1MPa-3/2 y n = 1,5. En consecuencia, en el rango 

de temperaturas comprendido entre 1000ºC y 

1200ºC, y un rango de tensiones entre 10 y 100 

MPa, la velocidad de fluencia puede expresarse 

como: 

 

 

El tiempo requerido hasta alcanzar la 

ruptura se expresa mediante la fórmula de 

Monkman-Grant: 

 

Se reconocen dos mecanismos de fluencia. En uno de ellos, varias cavidades nuclean y crecen 

formando grandes huecos que finalmente originan microgrietas y conducen a la ruptura. Este 

mecanismo se cree que opera principalmente en regímenes pequeños de tensiones. En el otro, 

operativo a regímenes altos de tensión, se forman microgrietas locales en las zonas de mayor 

tensión, que finalmente conducen a la ruptura por un gran crecimiento de la microfisura original. 

Hasta ahora no se conoce perfectamente el comportamiento de fluencia de los materiales 

tipo fases de MAX, aunque se han encontrado similitudes sorprendentes con el hielo. 

 

 

 

 

1420 15
7 1 52 2 10' ,

min ,
kJmol

RTeε σ
−±

−
= ⋅ ⋅ ⋅

Figura 1.19. Ajuste por mínimos cuadrados utilizado 
para obtener los parámetros AF y n de fluencia.2 
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1.4.7. Propiedades tribológicas 

  La tribología estudia los fenómenos inherentes al contacto entre dos superficies sólidas en 

movimiento relativo entre sí, incluyendo la fricción, el desgaste y la lubricación. El desgaste de un 

material o el coeficiente de fricción son parámetros hoy en día muy importantes para muchas 

aplicaciones (engranajes, las ruedas de cualquier vehículo, la superficie interna de los conductos de 

plantas petroquímicas o cualquier sistema con superficies de contacto). En un primer trabajo 

publicado en 1996, Barsoum et al.19

 Myhra et al. estudiaron el coeficiente de fricción del Ti3SiC2 monocristalino, observando que el 

coeficiente de fricción más bajo se encontraba en el plano basal. Para ello, Myhra y su equipo utilizó 

un microscopio de fuerza atómica (AFM), con la medición de fuerzas laterales actuando sobre la 

punta de contacto, encontrando que el coeficiente de fricción en el plano basal era uno de los más 

bajos encontrados hasta ahora en cualquier sólido; además, este material mantenía el mismo 

coeficiente de fricción después de más de seis meses expuesto a la intemperie.

 observaron propiedades autolubricantes para el Ti3SiC2 

monocristalino. Analizando la estructura laminada de las fases tipo MAX se puede pensar que el 

enlace químico intracapas es más fuerte que el enlace químico intercapas, lo que sugiere un 

comportamiento mecánico parecido al del grafito, y por tanto un pequeño coeficiente de fricción 

entre capas.  

2 

 Desgraciadamente, el bajo coeficiente de fricción de un monocristal no se traduce en una baja 

fricción para muestras policristalinas. Barsoum et al. llevaron a cabo ensayos de pin-on-disc 

utilizando Ti3SiC2 de grano fino y de grano grueso en forma de discos y una pieza de acero como 

“pin”, no se utilizó lubricante y se realizaron los ensayos sin humedad en el ambiente. En estos 

ensayos observaron un crecimiento inicial del coeficiente de fricción desde un valor de 0,15 a 0,45. 

Después de esta evolución lineal, el coeficiente de fricción aumenta hasta alcanzar un valor estable 

de 0,8 para las dos microestructuras. El aumento del coeficiente de 0,45 a 0,8 se interpreta debido al 

material que ha sido arrancado del disco de Ti3SiC2 que actúa como un tercer cuerpo de abrasión 

entre el “pin” y el disco.2 

 Las velocidades promedias de desgaste en deslizamiento encontradas por Barsoum y sus 

investigadores fueron de 4,2 ·10-3 y de 1,2 ·10-3 mm3/N·m, para el grano fino y para el grano grueso, 

respectivamente. Barsoum también realizó ensayos de pin-on-disc utilizando diamante en lugar de 

acero, obviamente encontrando valores de desgaste más elevados. Contrariamente a muchos 

materiales frágiles, el Ti3SiC2 de grano grueso se desgasta a menor velocidad que el Ti3SiC2 de grano 

fino. En ambas microestructuras observaron arrancamiento de granos y fracturas; en cambio, sólo en 



Èric Hernández Edo                                  Estudio estructural y mecánico de la fase MAX Ti3SiC2 

 

32 

el Ti3SiC2 de grano grueso tuvieron lugar fenómenos tales como delaminación, deformación de 

granos o microfisuras los cuales hacen que el Ti3SiC2 de grano grueso tenga mayor resistencia al 

desgaste que el mismo material de grano fino. Estos resultados son coherentes con los encontrados 

en los ensayos de tenacidad, en los cuales el grano grueso posee también una tenacidad más 

elevada.2 

 Myhra et al. supusieron que si se aumentara el grado de orientación de los granos o el plano 

basal de las microestructuras fuera paralelo a la superficie de desgaste, el coeficiente de fricción 

debería ser menor y, por tanto, obtener velocidades de desgaste por deslizamiento menos 

elevadas.20,21

 1.4.8. Kinking y kink bands 

 

  El término kinking y bandas tipo kink podría traducirse como deformación por combadura o 

alabeo y bandas combadas o alabeadas. En muchos casos, la traducción al castellano se omite y se 

opta por emplear el término inglés que resulta perfectamente asumible 

y fácil de entender para los que se dedican al estudio de las 

deformaciones en los materiales. 

 El kinking y las bandas tipo kink se pueden observar 

fundamentalmente en los materiales que poseen una gran anisotropía 

en sus tensiones de cizallamiento, o deslizamiento, cuando se someten 

a cargas orientadas paralelamente a sus planos de deslizamiento más 

débilmente enlazados entre sí. Este modelo se utiliza para explicar la 

deformación en monocristales metálicos de simetría hexagonal, rocas fuertemente comprimidas, 

cristales orgánicos, fibras poliméricas orientadas, etc. En la naturaleza es relativamente frecuente 

encontrar este tipo de deformaciones, aunque es más raro encontrarlo en sólidos policristalinos. 

Figura 1.20. Analogía de la 
formación de una banda 
kink.7  

Figura 1.21. Mecanismos propuestos para explicar la formación de bandas kink.2 
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  Un ejemplo bien sencillo y que todo el mundo puede experimentar, consiste en tomar un mazo 

de cartas de juego de azar, manteniéndolas unidas paralelamente entre sí y en posición vertical 

sobre una superficie perpendicular a las cartas (Figura 1.20). 7 Si se somete el mazo a una carga 

vertical se podrá observar como cada una de las cartas se dobla (comba o alabea), separándose de 

sus vecinas más inmediatas (delaminación o deslaminación). Al dejar de actuar la carga, la 

deformación elástica inducida en el mazo de cartas se recupera y éste adquiere la forma y morfología 

inicial. 

 Si la carga actuante sobre el mazo de cartas sobrepasa un cierto valor crítico, cada una de las 

cartas se deforma plásticamente de manera permanente y se separa definitivamente de sus vecinas. 

En este caso, se forma una banda tipo kink y tiene lugar una delaminación del mazo, que se 

comporta como un material con estructura en capas, con una débil fuerza de enlace entre capa y 

capa (interlaminar) y un fuerte enlace dentro de cada capa (intralaminar). Nótese que si las cartas del 

mazo se pegan con un adhesivo entre sí, el fenómeno de la banda tipo kink y el kinking no tiene 

lugar; en estas condiciones, el mazo ha perdido su estructura laminar en capas.  

 El origen de la formación de las bandas kink y el fenómeno del kinking a nivel atómico se 

explica mediante el modelo de dislocaciones. La deformación plástica de un material es debido a la 

formación de dislocaciones en el seno del mismo y su propagación o movimiento a través de la red 

cristalina.  

 Se han propuesto varios mecanismos para explicar la formación de las bandas kink. Uno de los 

primeros fue publicado por Hess y Barret22. En resumen, el modelo de Hess y Barret supone una 

primera deformación elástica de combadura de una fina porción del material cristalino de longitud L, 

tal como se muestra en la figura 1.21.  

Figura 1.22. Esquema de una banda kink y su relación con el movimiento de dislocaciones. 
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Figura 1.24. Representación esquemática del efecto de un 
experimento de indentación en un material tipo MAX.6 

 En la figura 1.21a se indica la fina lámina de material de longitud L, que bajo la acción de una 

carga paralela a las láminas estructurales, empieza a combarse generando tensiones a lo largo de la 

misma (figura 1.21b). Por razones de simplicidad, y 

suponiendo una simetría perfecta, se admite que el máximo 

de tensión se localiza en las zonas situadas a nivel L/4 y 

3L/4. A medida que la carga aplicada al material aumenta 

de magnitud y una vez sobrepasado un valor límite, es en 

estas zonas donde aparecen las paredes de dislocaciones 

(figura 1.21c). Estas paredes de dislocaciones se producen 

por migración de dislocaciones de signo contrario en uno u 

otro sentido originando la banda kink (figura 1.21d). 

 La figura 1.22 muestra de otra manera la formación de una banda kink que es una porción de 

un cristal rotado un cierto ángulo respecto de la porción no afectada. Las dislocaciones generadas en 

la parte girada por efecto de una carga paralela al plano de la estructura laminar, migran hacia los 

extremos de esta porción del cristal formando 

una pared de dislocaciones llamada frontera 

(figura 1.22, derecha). Nótese como las 

dislocaciones se han concentrado en la 

frontera, aun cuando puede haber átomos en 

común entre ambas porciones del cristal 

deformado.23

 La existencia de estas bandas y su efecto 

sobre las propiedades mecánicas de estos materiales laminares puede observarse mediante 

microscopía electrónica de barrido, tal como se muestra en la figura 1.23.

  

24

 La alta resistencia al deterioro que presentan los materiales tipo MAX se explica mediante las 

consideraciones anteriores. Si se forma una grieta en su interior por efecto de la delaminación, ésta 

encuentra dificultades para propagarse debido a las paredes de dislocaciones que limitan una banda 

kink (figura 1.23). Una pared de dislocaciones es como un freno a la propagación de las fisuras en el 

interior del material debido a la elevada energía necesaria para destruirlas o moverlas, y como 

 En la fotografía SEM se 

ven claramente las bandas kink y las delaminaciones inherentes a su formación. Asimismo pueden 

observarse las paredes de dislocaciones que configuran por ambos lados la frontera de la banda. Por 

supuesto, cuando el esfuerzo a que se ve sometido el material es suficiente, la estructura laminar del 

mismo se fractura y rompe. 

Figura 1.23. Imagen SEM de un material 
Ti3SiC2 deformado mostrando la existencia 
de bandas tipo kink.24 
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consecuencia, las grietas por delaminación se ven confinadas en el interior de las bandas entre las 

paredes de las mismas.7 

 La formación de bandas kink también está presente en los ensayos de indentación en estos 

materiales. La Figura 1.24 muestra esquemáticamente el efecto de un indentador que ejerce una 

carga sobre un material tipo Ti3SiC2.6 En una primera fase, el indentador ejerce una cierta presión 

sobre las primeras capas del material debajo del mismo haciéndolo combar, al mismo tiempo que 

empuja las partes de las capas no situadas directamente debajo hacia arriba y lateralmente.  A la vez 

que aumenta la carga sobre el material, se forman las características bandas kink por desplazamiento 

del sistema de dislocaciones de signo opuesto generando las paredes de dislocaciones y fronteras de 

banda. La delaminación y grietas son una consecuencia de estos movimientos interlaminares, tal 

como muestra la Figura 1.25 (izquierda).25

 

 

 El transporte de material desde el interior hacia el exterior (pile up) que se sugiere en la figura 

anterior 1.24 es evidente en la microfotografía SEM que se reproduce en la figura 1.25 (derecha). 

Este transporte de material hace que las figuras de indentación no sean tan definidas y claras como 

las que pueden observarse en otros materiales con otros tipos de estructuras cristalinas. 

Figura 1.25. a) Microfotografía mostrando el efecto de una carga de indentación en una muestra de Ti3SiC2 depositada 
sobre una capa homogénea de TiC. b) Imagen SEM mostrando el transporte de material en un ensayo de indentación 
en el Ti3SiC2.24, 25 
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1.5. Propiedades térmicas 

  Si bien las propiedades mecánicas del Ti3SiC2 han sido extensamente estudiadas por muchos 

autores, las propiedades térmicas lo han sido relativamente menos. Diferentes trabajos sobre 

capacidades caloríficas, dilatación térmica, conductividad térmica, así como análisis de Rietveld de 

vibraciones atómicas en las estructuras cristalinas (elipsoides térmicos) mediante difracción de 

neutrones a temperatura ambiente pueden encontrarse en la literatura científica2. 

 1.5.1. Capacidad calorífica y funciones termodinámicas 

  La capacidad calorífica a presión constante de varias fases MAX ha sido estudiada a 

diferentes temperaturas. La figura 1.26 muestra la variación de la capacidad calorífica del Ti3SiC2 con 

la temperatura, junto con la correspondiente al 

TiC.26

3412
5 A

D

Tc N k
T

π  
=  

 

 Las líneas continuas representan el mejor 

ajuste de los datos experimentales según el 

modelo de Debye 

 

En donde NA es el número de Avogadro, k es la 

constante de Boltzman y TD es la temperatura de 

Debye del material, definida como D
D

hT
k
υ

= , 

siendo h la constante de Planck y νD la frecuencia 

de los fonones de Debye de la estructura. 

 Resulta interesante comprobar que los valores de la capacidad calorífica del Ti3SiC2 es 

aproximadamente 3 veces la del TiC. En general se encuentra que la capacidad calorífica de las fases 

ternarias MAX Mn+1AXn es (n+1) veces la de la correspondiente fase binaria MX. En particular, la 

variación de entalpía libre estándar de formación del Ti3SiC2 es prácticamente tres veces la entalpía 

libre estándar de formación del TiC: 

( ) ( )3n+1 nM AX MXf fG G∆ = ⋅∆   

 Unos estudios realizados por Y. Du et al 27 encontraron que la capacidad calorífica del Ti3SiC2 

puede expresarse mediante la expresión siguiente: 

Figura 1.26. Gráfica comparativa de la capacidad calorífica 
en función de la temperatura del Ti3SiC2 y del TiC.2 
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16419164 4,
( )pc

T K
= −  

 Las similitudes entre las propiedades térmicas del T3SiC2 y el TiC se justifican por las semejanzas 

entre el empaquetamiento de capas entre ambos. En el TiC de simetría cúbica y estructura tipo NaCl, 

los átomos de Ti se encuentran alojados en los huecos octaédricos de un empaquetamiento cúbico 

compacto de átomos de carbono, al igual que en la estructura tipo MAX del T3SiC2.  

 El comportamiento del calor específico a presión constante del T3SiC2 a muy bajas 

temperaturas sigue una función cúbica respecto de la temperatura: 

3
pc T Tγ β= +  

típico de los materiales de características metálicas.2 

 1.5.2. Dilatación térmica 

En la figura 1.27 se muestran los valores del coeficiente de dilatación medida con un 

dilatómetro sobre una muestra policristalina de 

Ti3SiC2, junto con los coeficientes de dilatación en las 

direcciones cristalográficas a y c medidas con métodos 

de difracción de rayos X. Ambas medidas coinciden 

razonablemente bien a bajas temperaturas, pero 

divergen a elevadas temperaturas. Éste es un efecto 

bien conocido y se explica mediante el transporte de 

material debido a la formación de defectos reticulares. 

Por comparación se muestran también los valores 

encontrados para el TiC. 

 Una vez más se encuentra una buena correlación 

entre la fase ternaria del T3SiC2 y la fase binaria de TiC. 

 

 

 

 

Figura 1.27. Gráfica comparativa del coeficiente 
de dilatación térmico en función de la 
temperatura del Ti3SiC2 y del TiC.2 
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1.5.3. Conductividad térmica 

  En la figura 1.28 se muestra la conductividad térmica del Ti3SiC2 en función de la 

temperatura. El ajuste por mínimos cuadrados de 

los datos experimentales puede expresarse 

mediante la ecuación: 

38 6 0 0045, , ( )térmicok T K= − ⋅  

La conductividad térmica del Ti3SiC2 es más alta 

que la Ti puro. Según parece, la conductividad 

térmica del Ti3SiC2 se debe a la propagación del 

calor mediante mecanismos de defectos 

electrónicos.26 

Figura 1.28. Conductividad térmica en función de la 
temperatura del Ti3SiC2.2 
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1.6. Propiedades eléctricas 

 1.6.1. Conductividad eléctrica 

  Las fases tipo MAX, Mn+1AXn, en particular el Ti3SiC2, son buenos conductores de la 

electricidad presentando las peculiaridades de los materiales metálicos. La resistencia eléctrica de un 

conductor se define como: 

lR
s

ρ=  

 En donde ρ es el coeficiente de resistividad que es característico de cada material y función de 

la temperatura. l y s son, respectivamente, la longitud y la sección del conductor. La resistividad de 

un conductor metálico aumenta al aumentar la temperatura y viceversa. La variación de la 

resistividad con la temperatura puede expresarse mediante la función: 

( )300 1 300 300( )T T T Kρ ρ α= + − >    

En donde α es el coeficiente de temperatura de la resistividad. 

 En la figura 1.29 se muestra la variación de la resistividad del Ti3SiC2 respecto de la 

temperatura, junto con la de otros materiales a efecto de 

comparación.2 

 En la figura puede comprobarse la linealidad del 

comportamiento de la resistividad del Ti3SiC2 frente a la 

temperatura, lo que avala su carácter de conductor metálico. 

 También es interesante comprobar la baja resistividad 

(mejor conductor) de este material frente a otras fases 

ternarias tipo MAX como el Ti3AlC2 o Ti4AlN3, lo que puede 

atribuirse al mayor número de portadores de carga y a la 

mayor movilidad de éstos. 

 En la tabla 1.5 se muestran los valores de los parámetros de la resistividad para tres muestras 

de Ti3SiC2 obtenidas por tres grupos distintos, junto con los valores correspondientes a los metales Ti 

y Zr. 

 

Figura 1.29. Gráfica de la resistividad 
eléctrica en función de la temperatura de 
varios materiales relacionados.2 
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Compuesto ρ0 (μΩm) dρ/dT (μΩmK-1) α (K-1) Rango temperaturas 

T3SiC2 

0,227±0,003 
0,222 
0,21 

0,00075 
0,00089 
0,0009 

0,00328±0,00001 
0,004 

0,0043 

300-850 
120-300 

298-1073 

Ti 
0,465 
0,492 
0,40 

0,0021 
0,002 

0,0017 

0,0045 
0,0041 

0,00425 

77-300 
4-300 

300-1100 
Zr 0,4 0,00176 0,0044 ---- 

Tabla 1.5. Parámetros de resistividad del Ti3SiC2 y otros materiales relacionados. 

 En dicha tabla destacan la baja resistividad del Ti3SiC2 respecto del Ti y Zr puros, así como la 

excelente repetibilidad de los resultados obtenidos por autores distintos y muestras sintetizadas por 

diferentes métodos. Esta cualidad es indicativa de la buena estequiometría del material.2 

 1.6.2. Propiedades relacionadas con el efecto Hall y el efecto Seebeck-Peltier 

  El efecto Hall es la polarización transversal que aparece en un conductor por el que circula 

una corriente y sometido a la acción de un campo magnético perpendicular a la misma. El sentido de 

la polarización es distinto si los portadores de carga en el conductor son electrones (-) o huecos (+). El 

efecto Seebeck es la aparición de una corriente en un conductor cuando sus extremos tienen distinta 

temperatura.  

 El sentido de la corriente respecto del gradiente de temperatura es distinto según sean las 

cargas de los portadores en el conductor. Los ensayos de materiales conductores aprovechando el 

efecto Hall y el efecto Seebeck permiten clarificar el tipo de portadores de carga en los mismos. A 

partir de los resultados obtenidos con el Ti3SiC2 se puede concluir que éste es conductor mixto en 

función de la temperatura. El relativamente gran número de portadores negativos y positivos es 

responsable de la alta conductividad de este material.2 
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2. Parte experimental 

2.1. Preparación metalográfica de las muestras 

 Un material de fase tipo MAX se define como aquél que posee una estructura Mn+1AXn, es 

decir, una fase ternaria. En este proyecto se ha caracterizado una fase tipo MAX, concretamente el 

material Ti3SiC2. En nuestro caso, este material se ha obtenido mediante un proceso de laminado 

realizado por la empresa sueca Sandvik, la cual nos ha suministrado muestras en forma placa de 

espesor, anchura y longitud de 7,24mm, 10,03cm y 25,6cm, respectivamente.  

  

 

 

 

En primer lugar, para poder caracterizar el Ti3SiC2, la placa original fue mecanizada mediante 

una cortadora de disco de alúmina Buehler Delta AbrasiMet® Abrasive Cutter obteniendo tres tipos 

de probetas. Éstas fueron encastadas en baquelita utilizando una encastadora Struers LaboPress-3 y 

seguidamente pulidas. Las tres muestras presentan una peculiaridad; cada una de ellas fue cortada 

respecto de un plano determinado de la placa inicial, concretamente el plano longitudinal (L), el 

plano transversal (T) y el plano de la lámina (S).  

Las tres muestras fueron pulidas con una 

pulidora automática de base Struers RotoPol-31 (figura 

2.2), y un cabezal Struers RotoForce-4. Se constató que 

un pulido rápido (corto tiempo de pulido) de nuestro 

material provocaba un porcentaje elevado de 

arrancamiento de grano (falsa porosidad). Para obviar 

este inconveniente y llegar a obtener un buen pulido 

del Ti3SiC2 sin arrancamiento de granos, se realizó primeramente un desbaste con una lija de carburo 

de silicio grano grueso de 250µm. 

 A continuación se realizaron una serie de pulidos: en primer lugar el material fue pulido 

utilizando una lija Buehler 1200p (≈15µm) de carburo de silicio (SiC) durante 15 minutos con un flujo 

constante de agua sobre ella para lubricarla. Seguidamente, se empleó un paño Struers MDNap de 

6µm durante 45 minutos utilizando ahora un lubricante en lugar de agua. Finalizado el pulido a 6µm 

S 

T 

L 

Figura 2.1. Esquema de la tableta de 
Ti3SiC2 suministrada por Sandvik. 

Figura 2.2. Pulidora automática Struers RotoPol-31. 
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se realizó un tercer pulido a 3µm durante 110 minutos con una paño también Struers MDNap y, 

finalmente, uno a <1µm durante un tiempo de 255 minutos. La presión utilizada durante el pulido 

fue de 10N para todos los pulidos excepto para el último pulido, a <1µm, durante el cual se empleó 

una presión mínima de 5N durante 90 minutos. Para todos los pulidos se utilizó una velocidad de 

rotación del disco de 150rpm y un giro del cabezal en el mismo sentido que el disco para disminuir la 

velocidad relativa entre el cabezal y el disco. Entre pulido y pulido, las muestras se sometieron a un 

proceso de limpieza para eliminar los restos de SiC o diamante que pudieran haber contaminado la 

muestra. La limpieza se realizó mediante sonicación de las probetas sumergidas en etanol y acetona 

en un dispositivo P Selecta®. La comprobación de la eficiencia de los procesos de pulido fue seguida a 

través de microscopia óptica con un microscopio óptico Olympus BX41M.  

 A efectos de comparación, se ha probado el método de pulido propuesto por la empresa 

proveedora del producto Sandvik, consistente en: un primer pulido a 40µm utilizando una lija de 

diamante Piano durante 5 minutos lubricado con agua; un segundo pulido a 6µm utilizando un paño 

MDNap añadiendo lubricante durante otros 5 minutos; el tercer pulido se realizó con un paño 

MDNap a 3µm durante 5 minutos con lubricante; finalmente, se realizó un pulido a menos de una 

micra utilizando también un paño MDNap con lubricante durante 5 minutos más. En este caso no se 

han utilizado lijas de SiC para no contaminar las muestras con silicio. Además, para intentar no dañar 

la microestructura del material, las diferentes muestras fueron cortadas con un disco de diamante 

Struers LaboPress-3 en lugar de utilizar un disco de alúmina con mecanizado manual. Con este 

método se han preparado seis muestras, tres de ellas utilizando una presión de 10N y las otras tres 

utilizando 20N.28

2.2. Medición de la densidad 

 En los posteriores ensayos (mecánicos, SEM y RX) se utilizó el método de pulido 

comprobado en nuestro laboratorio. 

  La densidad se midió por el Principio de 

Arquímedes, comparando el peso de la muestra en el 

aire con el peso de la misma sumergida en agua. Se 

utilizó una balanza Mettler TOLEDO XS205 DualRange 

(figura 2.3), que opera automáticamente. Se realizaron 

tres medidas en seco y tres medidas con la muestra 

sumergida para poder obtener un resultado más 

preciso También se calculó la densidad midiendo el 

peso de la muestra y su volumen determinado con un pie de rey. 

Figura 2.3. Balanza Mettler TOLEDO XS205 
DualRange. 
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Figura 2.4. Esquema de las señales 
originadas debido a la interacción de 
los electrones con la materia. 

2.3. Microscopía electrónica y técnicas derivadas (SEM, EDX y BSE) 

 Todas las técnicas derivadas de la microscopía electrónica se basan en la interacción de un 

haz de electrones acelerado coherentemente (es decir todos 

con la misma longitud de onda asociada) con la materia de que 

está formada la muestra. La interacción es debida a la masa y 

carga eléctrica del electrón con los electrones y núcleos de los 

átomos de la muestra. En la figura 2.4 se muestran 

esquemáticamente las principales señales que se originan 

debido a la interacción de los electrones con la materia. 

Obviamente, las señales indicadas que se transmiten por debajo 

de la muestra sólo pueden ser detectadas si ésta es 

suficientemente delgada para permitir la propagación de los 

electrones a su través. Estas señales se utilizan 

fundamentalmente en la microscopía electrónica de transmisión 

(TEM). En general, un mismo instrumento no es capaz de detectar todas estas señales, por lo que se 

utilizan instrumentos adaptados con detectores para una o varias funciones. Para este proyecto son 

de gran interés las señales de “backscattered electrons” o electrones retrodispersados que se utilizan 

en la técnica BSE y la de los rayos X generados en el interior de la muestra y que constituyen la base 

de la técnica EDX, (ver anexo 2). 

 Las diferentes maneras de interacción de los electrones con la muestra pueden clasificarse 

en dos grandes tipos: interacciones elásticas e inelásticas. En las primeras, el haz de electrones 

incidente no pierde energía (o en una muy pequeña proporción) al atravesar la materia. Ello se 

produce cuando simplemente el haz de electrones atraviesa la muestra sin desviaciones de ningún 

tipo, o cuando se desvía de su trayectoria por la atracción coulombiana de los núcleos atómicos 

(scattering o dispersión), pudiendo llegar incluso a salir rebotado (backscattering, BSE), (figura 2.5). 

Estas interacciones elásticas encuentran aplicación en la microscopia electrónica de transmisión 

(TEM) o en la difracción de electrones entre otras. En las interacciones inelásticas, el haz de 

electrones intercambia energía con los átomos del material de manera que la energía de los 

electrones después de la interacción es siempre menor que la de los incidentes. La pérdida de 

energía se manifiesta en la emisión de electrones secundarios, electrones auger, rayos X (EDX), 

plasmones, fonones, radiación UV, catodoluminiscencia, señales que se utilizan en distintas técnicas 

analíticas. 
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Figura 2.6. Simulación (por método Montecarlo) de la dispersión de 
un haz de electrones por un material con a) átomos de pequeño 
número atómico y b) con átomos de número atómico alto. 

Back scattered electrons spectroscopy (BSE, espectroscopía electrónica de retrodispersión). 

  Los electrones son dispersados por la muestra por efecto 

de la atracción coulombiana de los núcleos positivos de los átomos 

(figura 2.5). Cuanto más cerca pase el electrón del núcleo dentro 

de la envoltura electrónica del átomo y cuanto mayor sea la carga 

del núcleo (mayor número atómico, Z, del mismo) más evidente 

será el efecto dispersivo (scattering) de la muestra sobre el haz de 

electrones. La atracción coulombiana electrón-núcleo se expresa 

mediante la conocida ley de Coulomb: 

2
04
·

· ·
Ze eF

dπ ε
= , siendo d la distancia electrón-núcleo. 

Es evidente la dependencia de la dispersión del haz de electrones con el número atómico de 

los átomos interaccionantes (figura 2.6). Esta dependencia se aprovecha en la técnica de “back 

scattered electrons spectroscopy” (BSE o 

BSES). El contaje estadístico y mediante 

complejos algoritmos, de electrones 

rebotados por un determinado material 

permite conocer la identidad de sus 

átomos. Mediante técnicas de 

tratamiento de imágenes puede 

establecerse asimismo la distribución de los distintos elementos sobre la superficie de un material. 

Energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDX). 

 La interacción de los electrones con la materia puede conducir a la emisión de radiación X 

característica del material. Este hecho se aprovecha como una técnica analítica de gran aplicación en 

Ciencia de Materiales. 

La figura 2.7 ilustra esquemáticamente la generación de rayos X por el haz de electrones 

acelerados que incide sobre una muestra. Los electrones incidentes de gran energía son capaces de 

excitar un electrón de una capa interna del átomo (en la figura se supone que es una capa o nivel K). 

El átomo queda entonces en un estado energético poco estable y relaja mediante la transición de 

otro electrón de niveles superiores (L, M,…) para ocupar el hueco originado por la ionización del 

electrón K. La diferencia de energía entre el nivel K y los niveles superiores L. M,.. se manifiesta en 

Figura 2.5. Esquema del fenómeno 
de dispersión de los electrones 
incidentes por un núcleo atómico 
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forma de radiación X. Puesto que los niveles energéticos de un átomo son característicos de éste, la 

radiación X emitida es propia y exclusiva de este átomo.  

La relajación de un electrón desde los subniveles L al nivel K da origen a las llamadas 

radiaciones Kα1, Kα2… Si el electrón procede de las capas M, entonces se tienen las radiaciones Kβ1, 

Kβ2… de diferentes energías. El electrón inicialmente 

afectado por el haz de electrones no tiene porqué 

necesariamente ionizarse al vacío, sino que puede 

transferir su energía a un electrón más externo del 

átomo e ionizarlo a su vez. Son los denominados 

electrones Auger, y su detección se aplica en otra 

técnica analítica de gran interés: Espectroscopía Auger. 

Como puede comprobarse, un mismo átomo 

puede emitir características radiaciones X de diferente 

energía. Además, la presencia de átomos distintos en 

un mismo material puede complicar la identificación de los mismos, si alguna de las radiaciones 

emitidas son muy parecidas en energía, o incluso solaparse entre ellas. En ocasiones, la 

espectroscopia EDX resulta ambigua por estas razones. 

Todo instrumento basado en la microscopia electrónica consta de una fuente de electrones, 

unas bobinas por la que circula una corriente eléctrica para acelerarlos, unas lentes 

electromagnéticas para condensar, colimar y enfocar el haz de electrones acelerados, un dispositivo 

porta muestra y unos detectores adecuadamente dispuestos para detectar las señales producidas 

durante la interacción electrón-materia. 

 Los experimentos EDX (Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy) y BSE (Backscattered Electron 

Spectroscopy) fueron realizados mediante un microscopio JEOL JSM-6400 Scanning Microscope 

sobre las muestras preparadas como se ha descrito en el apartado anterior de Preparación 

metalográfica de la muestra. Algunas  muestras fueron previamente tratadas mediante un ataque 

superficial con disolución de ácido fluorhídrico HF(40%), ácido nítrico HNO3 y H2O con una proporción 

1:1:4. El propio instrumento proporciona el análisis y composición local de las muestras ensayadas. 

Las tres primeras muestras (L, T y S) fueron analizadas con el objeto de caracterizarlas 

microestructuralmente. Con todas ellas se ha determinado la composición química puntual o en una 

determinada superficie y se han realizado mappings de las zonas analizadas. Estas técnicas han sido 

también utilizadas para analizar, mediante las técnicas de fractografía, los defectos estructurales que 

Figura 2.7. Esquema de la generación de rayos X 
por el haz de electrones acelerados incidentes 
sobre una muestra. 
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Figura 2.8. Esquema de la interacción 
entre un frente de ondas plano incidiendo 
paralelamente sobre una disposición 
atómica lineal. 

originaron la ruptura de las probetas durante los ensayos a flexión. La fractografía es altamente 

utilizada junto con la mecánica de fractura para identificar las causas de la rotura. La norma utilizada 

para la realización de los ensayos de fractografía se especifica en la norma ASTM C 1322-02a.29

2.4. Técnicas de difracción de rayos X 

 

 Los rayos X son radiaciones electromagnéticas con unas longitudes de onda comprendidas 

entre 0,01-10 nm, con unas frecuencias entre 3·1016-3·1019 Hz y una energía comprendida entre 120 

eV y 120 keV. Fueron descubiertas por el premio Nobel de Física (1901) Wilhelm Conrad Röntgen en 

1895. Los rayos X de elevada energía penetran fácilmente en la materia sólida y por ello encuentran 

grandes aplicaciones en la medicina, cristalografía y ciencia de materiales. 

 Las técnicas de difracción de rayos X se basan en los 

efectos producidos sobre un material sólido cristalino cuando 

éste se irradia con un haz monocromático de rayos X. Un haz 

monocromático de rayos X tiene una frecuencia o longitud de 

onda bien definida. Fundamentalmente, las técnicas de 

difracción de rayos X se utilizan sobre muestras 

monocristalinas o policristalinas. 

  La difracción de rayos X sobre monocristal permite 

deducir la posición de los átomos en la celda elemental de la estructura cristalina del material. Los 

rayos X se difractan (dispersión elástica) en los átomos localizados en los distintos planos reticulares 

de la red cristalina y se interfieren entre si (figura 2.8). La interferencia positiva o constructiva se 

consigue cuando se cumple la conocida ley de Bragg enunciada en 1912: 2 sinn dλ θ= . A partir de las 

posiciones e intensidades de los picos de difracción y mediante complejos algoritmos se consigue 

conocer la densidad electrónica de los átomos de la red y por tanto su identificación y localización en 

la misma. 

 La difracción de rayos X sobre muestras policristalinas, ya sea en polvo o sobre muestras 

masivas aprovecha el mismo efecto. Hay que tener en cuenta que en la muestra policristalina existen 

granos o monocristales con todas las orientaciones posibles con una distribución idealmente al azar. 

Los picos obtenidos de esta manera son representativos del material ensayado y representan algo así 

como la huella dactilar del mismo.  

 Las imágenes de difracción en polvo policristalino de muchos elementos o compuestos se 

encuentran almacenados en forma estándar en el International Center for Diffraction Data (ICDD). 
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Estas fichas se utilizan de forma manual o computerizada para identificar compuestos o materiales 

de síntesis y son muy útiles en Química o Ciencia de los materiales. 

 La difracción de rayos X sobre muestras policristalinas se utiliza, entre otras cosas, para la 

identificación de fases, cristalinidad de las mismas, parámetros cristalinos, e incluso la determinación 

de su estructura cristalina mediante métodos como el de 

Rietveld. 

 Para realizar difracción de Rayos X en nuestro material, 

se cortó una probeta de superficie 10x10mm (figura 2.9),  a 

partir de la muestra de fase MAX inicial con una cortadora 

BUEHLER Delta AbrasiveMet® AbrasiveCutter. El espesor de 

esta muestra fue reducido a la mitad para poder realizar con 

precisión los ensayos de difracción con una cortadora con disco de diamante Struers Accutom-50. 

Después de obtener las medidas adecuadas (≈ 11x11mm) se llevó a cabo un pulido a 30µm y, 

posteriormente se realizó la difracción de rayos X con un difractómetro Brucker D8 Advanced. 

2.5. Microindentación 

 El objetivo de los experimentos de microindentación es la obtención de los valores de la dureza 

(Vickers) del material. Para ello se utilizó un microindentador Akashi MVK HO Hardness Testing 

Machine con unas cargas de 1Kg, 0.5Kg, 0.3Kg, 0.2Kg, 0.1Kg, 50g, 25g i 10g. Para cada uno de los 

ensayos a una determinada carga se realizaron cuatro indentaciones.  

 En primer lugar, se localizó con el mismo microscopio óptico del microindentador una zona 

limpia y bien pulida apta para el ensayo. Las primeras indentaciones fueron realizadas con una carga 

de 1Kg; las siguientes se fueron realizando disminuyendo la carga hasta llegar a los 10g dejando una 

distancia entre indentación e indentación de 2,5 veces el diámetro de la indentación vecina mayor 

para de esta manera evitar resultados incoherentes causados por los posibles solapamientos entre 

las señales de las indentaciones contiguas. 

 La dureza de la muestra se calcula a partir de las señales de indentación mediante la siguiente 

ecuación: 

2 2

( )
Dureza (Vickers)

( )

Q kg
K

d mm
=  

Figura 2.9. Probeta mecanizada para 
caracterizar el material mediante Rayos X. 
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Donde K es la constante de Vickers, K=1,8544, la carga del indentador se expresa en kilogramos y d 

es la distancia de la diagonal de la indentación expresada en milímetros. La dureza Vickers se define 

como la carga aplicada por el indentador Vickers (en forma de pirámide invertida de base cuadrada) 

dividido por la superficie de contacto del indentador con el material una vez ha penetrado en el 

mismo una profundidad h. El área se puede calcular teniendo en cuenta la geometría del indentador 

que, convencionalmente y por razones técnicas, se construye con un ángulo diedro entre caras 

opuestas de la pirámide de 136º, (véase anexo 3). Mediante cálculos de geometría elemental resulta 

A=d2/1,8544. La constante que figura en la fórmula anterior tiene dicho valor. 

 Otros ensayos de indentación se realizaron con el indentador FRANK modelo 532 utilizando 

cargas de 10Kg y 30Kg, realizándose tres ensayos para cada una de las mencionadas cargas. En todos 

los casos la medida de las diagonales de las indentaciones se realizó mediante un microscopio óptico 

Olympus BX41M.  

2.6. Nanoindentación 

 La nanoindentación es un tipo de ensayo que se aplica a pequeños volúmenes y hoy en día es la 

técnica más aplicada para obtener propiedades mecánicas de los 

materiales en pequeños volúmenes. En la nanoindentación se 

utilizan pequeñas cargas y pequeños tamaños de indentador de 

manera que solamente una muy pequeña área de la muestra se 

ve afectada, usualmente nanómetros cuadrados. El problema 

fundamental de la técnica de nanoindentación es acertar con la 

zona de la muestra adecuada; para ello se puede utilizar la 

microscopía de fuerzas atómicas (AFM) o la microscopía 

electrónica de barrido (SEM). El nanoindentador y el procesador incorporado calculan, mediante la 

curva de carga-descarga de indentación, los parámetros necesarios para calcular el módulo de Young 

y la dureza. Es de destacar que en la técnica de la nanoindentación, el parámetro a tener en cuenta 

es el área proyectada de la huella del nanoindentador, mientras que en la microindentación se 

calcula el área total en contacto del microindentador con el material. 

 El objetivo del ensayo de nanoindentación ha sido identificar las diferentes fases presentes en 

el material mediante el módulo de Young y la dureza. El ensayo se ha realizado mediante un 

nanoindentador de geometría piramidal triangular que automáticamente efectúa una matriz de 

nanoindentaciones espaciadas regularmente 7 micras una de otra en una zona determinada de la 

muestra. En el ensayo realizado se han determinado 100 nanoindentaciones en una matriz 10x10 

Figura 2.10. Nanoindentador  MTS 
Nanoindenter XP. 
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mediante un nanoindentador MTS Nanoindenter XP, (figura 2.10), con una profundidad máxima 

predeterminada de 250µm. Para cada una de ellas se ha calculado, mediante el algoritmo 

matemático correspondiente, el módulo de Young y la dureza de las zonas indentandas. Se ha 

obtenido la identificación de las fases mediante el análisis de frecuencias con los algoritmos 

proporcionados mediante el programa Excel de Microsoft y el programa matemático Matlab. Los 

mismos resultados se han utilizado para elaborar un mapa de distribución de las distintas fases tanto 

en dureza como en módulo de Young.  

La aproximación teórica al cálculo del módulo elástico de un material mediante ensayos de 

nanoindentación se basa en las denominadas curvas de 

carga-descarga del nanoindentador. En la figura 2.11 se 

muestra idealmente una de estas curvas, junto con los 

parámetros experimentales requeridos para el cálculo. En 

dichas curvas se representa la profundidad de la penetración 

en función de la carga aplicada por el nanoindentador. 

 El parámetro fundamental es la pendiente de la 

curva de descarga en el punto de máxima profundidad de 

penetración, S. El denominado módulo de Young reducido, Er, se calcula con la fórmula siguiente, 

derivada de la teoría Hertziana del contacto mecánico: 

2r
p

sE
A

π
= ⋅ ; en donde Ap es el área proyectada de contacto en el punto de máximo 

desplazamiento. El módulo de Young reducido se relaciona con el módulo intrínseco del material, Es, 

y el módulo elástico del indentador, Ei, de la forma: 
2 21 11 i s

r i sE E E
υ υ− −

= + ; en donde υi  y υs son los 

respectivos coeficientes de Poisson. En nuestro caso, el coeficiente de Poisson del Ti3SiC2 es de 0,202, 

según los resultados publicados por Jing-Feng Li et al.30 2, , y el nanoindentador se ha calibrado con un 

ensayo sobre sílice fundida. 

 La dureza se mide con la ecuación: max

max

P
dureza

S
= , en donde Pmax y Smax se refieren a la carga 

máxima del indentador y el área proyectada de contacto en las condiciones anteriores. La realización 

de estas medidas requiere de un elaborado cálculo con complejos algoritmos, corrientemente 

ejecutados por un software integrado en el propio instrumento. 

 

Figura 2.11. Curva ideal de carga y descarga 
en un ensayo de nanoindentación.16 

http://www.springerlink.com/content/?Author=Jing-Feng+Li�
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2.7. Rugosimetría 

 El mecanismo de corte escogido para la preparación de 

probetas (figura 2.12.) para los ensayos de resistencia a la 

flexión y tenacidad ha sido la electroerosión. La 

electroerosión es un proceso termoeléctrico en el que un arco 

eléctrico generado entre dos electrodos (considerándose 

como tales el hilo y el material), funde el material de la 

muestra produciendo de esta manera la erosión y el posterior 

corte. Este procedimiento origina procesos de oxidación en la 

superficie de corte y defectos de tensión y estructurales en el 

material de la muestra. 

 Los defectos introducidos en la muestra mediante el corte por electroerosión se miden 

mediante ensayos de rugosidad. En este caso se ha utilizado un rugosímetro Mitutoyo Surftest, 

(figura 2.13.), emplazado en una mesa antivibracional con el cual se obtienen los parámetros Ra, Ry, 

Rz y Rq, expresados en micras. 

Ra es la desviación media aritmética del perfil. 
Ry es la altura máxima del perfil. 
Rz es la altura de los diez primeros puntos de máxima irregularidad. 
Rq es el valor de la raíz cuadrática media de los valores del perfil recorrido. 
 

 El parámetro utilizado en los ensayos es 

fundamentalmente Ra. Después de un proceso de pulido se 

vuelve a determinar la rugosidad con el objetivo de 

comparar el estado de la muestra antes y después de la 

electroerosión. Dicho pulido ha sido realizado hasta 3µm 

para poder observar posteriormente la superficie del 

material utilizando microscopía electrónica. 

 

 Para la realización de un buen ensayo de rugosidad se debe calibrar con precisión el 

rugosímetro, es decir, asegurar que la punta trazadora se encuentra totalmente perpendicular a la 

superficie de la muestra. 

 

 

 

 

Figura 2.12. Probetas cortadas por 
electroerosión   

Figura 2.13. Rugosímetro Mitutoyo Surftest. 
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2.8. Ensayos de flexión 

 Los ensayos de flexión fueron realizados utilizando una máquina INSTRON 8562. Ésta es capaz 

de realizar ensayos tanto de flexión como de compresión o tracción. Los ensayos de flexión fueron 

realizados con el procedimiento de flexión a cuatro puntos.  

 Para la realización de estos ensayos de flexión se ha tenido muy en cuenta la norma ASTM C 

1161 -02c.31

 La configuración de los soportes viene dada según las dimensiones de la probeta. En la tabla 

2.1. se muestran las distancias recomendadas entre los soportes inferiores y superiores, 

respectivamente. Además del dispositivo para el ensayo de flexión, un extensómetro LVDT fue 

instalado para medir la flecha de la probeta sometida a flexión. 

 El ensayo de flexión a 4 puntos consiste en realizar un ensayo de flexión teniendo en 

todo instante cuatro puntos de contacto sobre la muestra con sus respectivos soportes, tal y como se 

observa claramente en el esquema de la figura 2.14.  

Distancia entre soportes (norma ASTM C 1161-02c) 
Configuración Soportes inferiores [mm] Soportes superiores [mm] 

A 20 10 
B 40 20 
C 80 40 

Tabla 2.1. Distancias recomendadas entre los soportes inferiores y superiores, respectivamente.31 

 Las dimensiones de las probetas no se escogieron al azar sino que se intentaron aproximar al 

máximo a las medidas estándar que recoge la norma. Tal y como se observa en la siguiente tabla 

(tabla 2.2.), la norma ASTM ofrece tres posibles dimensiones para las probetas.  

 

 

Figura 2.14. Dispositivo esquematizado del ensayo de flexión 
a cuatro puntos.31 
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Posibles dimensiones de la probeta (norma ASTM C 1161-02c) 
Configuración Ancho (B), [mm] Alto (D), [mm] Largo (LT), [mm] 

A 2 1.5 20 
B 4 3 45 
C 8 6 90 

Tabla 2.2. Posibles dimensiones de la probeta según la norma ASTM C1161-02c.31 

 Las dimensiones de las probetas cortadas a partir del bloque de material fueron 7.2x4.3x45mm, 

aproximándose en este caso a una configuración intermedia entre la B y la C. Habiendo escogido 

previamente las dimensiones de la probeta, se determinó la distancia entre los soportes inferiores y 

la distancia entre los superiores, escogiéndose la configuración B (tabla 2.1) como la más apropiada 

para el ensayo. 

 Como se ha explicado en el apartado anterior, las probetas fueron cortadas utilizando el 

método de la electroerosión y se les aplicó un pulido en una de las caras (7.2x45mm) para eliminar 

posibles defectos estructurales y tensiones causados por el corte y poder realizar un posterior 

estudio fractográfico. Los cantos fueron biselados ya que son zonas donde fácilmente se acumulan 

tensiones. La cara pulida es la que en el ensayo se encontrará como cara inferior de la probeta, es 

decir, la zona que se someterá a tracción.  

 En todo momento se han seguido las indicaciones y especificaciones de la norma ASTM  para 

realizar un buen ensayo de flexión: se han tenido en cuenta las dimensiones de las probetas, se han 

marcado sobre la probeta los puntos de contacto con los 4 

soportes para poder posicionar fácilmente la probeta en el 

dispositivo de flexión. Con la ayuda del microscopio óptico 

Olympus BX41M se realizaron inspecciones para tener la 

certeza de que no existían defectos mayores que pudieran 

causar un ensayo de flexión fallido o no válido y se observó al 

detalle que el eje longitudinal de la probeta después de que 

ésta estuviera colocada en la máquina de flexión, (figura 2.15.), 

estuviera en la dirección idónea para la realización del ensayo (perpendicular a los ejes de los 

soportes).  

 Antes del ensayo de flexión, la probeta fue medida con pie de rey para posteriormente 

introducir sus dimensiones, junto a las condiciones iniciales del ensayo, en el programa utilizado. 

Como condiciones iniciales y parámetros se introdujo en el programa una precarga de 20N, límites de 

carga, límites de posición (±3mm) y límites del extensómetro (±0.9mm). Se programó como señal una 

Figura 2.15. Mecanismo de la máquina de 

flexión y posición de la probeta. 
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rampa de carga simple con una amplitud determinada de -3KN, una pendiente de 0.02KN/s y una 

duración máxima del ensayo de 150 segundos. 

Las dimensiones de las 4 probetas sometidas a flexión son: 

Probetas Dimensiones [mm] 
1 7.24x4.28x45.19 
2 7.26x4.46x45.12 
3 7.29x4.42x45.09 
4 7.27x4.42x45.01 

Tabla 2.3. Dimensiones de las probetas ensayadas 

 La probetas 1,2 y 4 fueron ensayadas con éxito con el sistema de seguridad habitual e 

inspeccionadas con lupa y SEM para estudiar los posibles defectos causantes de la ruptura. La 

fractografía se realizó tanto en la superficie de ruptura del material como en la cara pulida para 

observar posibles fisuras relacionadas con sus propiedades laminares. 

 El software incorporado a la máquina de flexión proporciona la relación entre las cargas 

aplicadas sobre la muestra y la flecha de la misma. Es necesario ajustar a cero los valores iniciales del 

experimento, tanto de la carga como del extensómetro LVDT. Los valores tomados por el 

extensómetro deben ser corregidos en el caso de que no se consiga una perfecta puesta a cero inicial 

del instrumento. 

  La carga crítica, P, representa el valor bajo el cual la probeta se rompe. Con el valor de la carga 

crítica se puede calcular la tensión crítica mediante la ecuación siguiente: 

2

3
4
· ·

· ·
crítica

crítica
P L
B D

σ =  

 En donde L es la distancia entre los dos soportes externos, B es le anchura de la probeta y D es 

el espesor de la misma. Con los parámetros σ y P, medidos en cualquier momento del experimento, 

se puede representar la curva correspondiente al material y deducir de ella si éste es susceptible de 

admitir grandes o pequeñas flexiones. 

2.9. Ensayos de tenacidad por SEVNB (Single Edge V Notch Beam) 

 La medida de la tenacidad de rotura de un material se puede realizar utilizando una gran 

cantidad de métodos. Actualmente se discute a menudo si el método escogido para el cálculo de la 

tenacidad del material estudiado es el más adecuado según las propiedades del material, 

complejidad de la instrumentación y ensayo y según el presupuesto del proyecto. 
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 En el caso del Ti3SiC2 se optó por escoger un método utilizado normalmente para los cerámicos, 

los cuales son diversos, como se muestra en la tabla siguiente (tabla 2.4.): 

Método Descripción Dificultades y especificaciones 

SEPB – Probetas 
prismáticas 
prefisuradas 

ensayadas en flexión 

Ensayo de flexión en una 
barra en la que se 

introduce una grieta 
pasante afilada 

(generalmente a partir de 
una indentación previa) 

Prefisurar requiere suficiente habilidad para 
obtener una grieta frontal recta. Los 

resultados se ven afectados por el posible 
incremento de la resistencia de la grieta a 

medida que se ésta se extiende (curva R), así 
como por las tensiones residuales asociadas 

a la indentación de partida 

SENB – Probetas 
prismáticas entalladas, 

prefisuradas y 
ensayadas en flexión 

Ensayo de flexión en una 
barra entallada y 

prefisurada (compresión 
cíclica, electroerosión, etc.) 

Prefisurar requiere de cierta habilidad para 
obtener una grieta frontal recta. Los 
resultados se ven afectados por las 

tensiones residuales generadas durante el 
proceso de prefisuración 

SEVNB – Probetas 
prismáticas entalladas 

en V ensayadas en 
flexión 

Ensayo de flexión en una 
barra en la cual se ha 

mecanizado una entalla, la 
cual es afilada en forma de 
V en su punta por medio de 

una hojilla y pasta de 
diamante 

No es recomendable aplicar este método en 
materiales con microestructuras finas en los 

cuales es difícil mecanizar una punta de 
entalla con un radio que no sea mucho 
mayor del orden de tamaño de grano 

Tabla 2.4. Single Edge Precrack Beam, Single Edge Notch Beam y Single Edge “V” Notch Beam. 

 Finalmente se escogió el método SEVNB, que significa, Single Edge V Notch Beam. La razón por 

la cual se escogió este método es que no es necesario provocar una prefisura en el material para 

medir la tenacidad de éste y además es relativamente sencillo. 

 La probeta que se utilizó para la realización de este ensayo fue de las mismas dimensiones que 

las utilizadas para los ensayos de flexión. En cambio, en este 

caso, las caras pulidas fueron dos, las dos caras opuestas de 

7,29x45,08mm. Éstas fueron pulidas para poder observar la 

propagación de la fisura en el ensayo de flexión.  

 Después del pulido de ambas caras, se realizó un corte 

utilizando una cortadora de disco de diamante Struers 

Accutom-50 penetrando por una cara de 4,43x45,08mm 

hasta una profundidad alrededor de 2mm. Posteriormente 

se utilizó una entalladora Encopim para mecanizar una 

entalla de una cierta longitud y con un determinado radio en la punta de la entalla.  

 La entalla se empezó a mecanizar en primer lugar utilizando cuchilla nueva y pasta de diamante 

de 30µm hasta una profundidad de 2.59mm para ambas caras. La pasta de diamante se sustituyó por 

Figura 2.16. Entalla de la probeta ensayada 
donde se observa la penetración mediante 
disco y la entalla realizada con la entalladora. 
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una de 6µm y se siguió mecanizando la entalla con una nueva cuchilla hasta una profundidad de 

2.96mm. El mayor inconveniente en el uso de ésta técnica es que es difícil mecanizar una punta de 

entalla con un radio no mucho mayor que el orden de tamaño de grano de la microestructura del 

material. En este caso, la fase MAX posee un tamaño de grano entre 4µm y 10µm. Los radios 

mecanizados en la punta de la entalla son de 25µm para una cara (cara A) y de 16µm para la cara B. 

Se puede considerar que en este material la obtención de un radio de punta de entalla comprendido 

entre 15 y 25 micras es aceptable. Tanto estos radios como la entalla 

fueron verificados utilizando el microscopio óptico confocal OLYMPUS 

LEXT. 

 Una vez la entalla fue totalmente mecanizada, se realizó el 

ensayo de flexión de la probeta (ver apartado 2.8). En este caso, la 

probeta se emplazó de manera distinta a las probetas que se utilizaron 

en los ensayos de resistencia a la flexión. La probeta se situó con la 

perforación de la entalla en la cara inferior, es decir, la probeta se 

apoya en la cara fisurada de 4,3x45mm. Se comprobó la existencia de fisuras en la punta de la entalla 

para que las mismas no falsearan los resultados obtenidos. En nuestro ensayo no se observó ningún 

tipo de grietas perturbadoras, simplemente pequeños desconches pero no en la zona de la punta de 

la entalla. Mediante este ensayo se obtuvo la carga máxima a la que tiene lugar la rotura de la 

probeta. En todo momento se han tenido en cuenta las especificaciones detalladas en la norma 

ASTM E 399-90.32

Los fundamentos teóricos de este ensayo de flexión a cuatro puntos para el cálculo de la 

tenacidad de rotura se especifican brevemente a continuación.

 

33

 La tenacidad de rotura se calcula mediante la ecuación siguiente: 

  

( )
1 2

3
2

3

2 1
max · ( )·

· ·
· ·

Ic
F S S fK

WB W
α α

α

−
=

−
    en donde    

a
W

α =  

 La función f(α) se define como: 

Figura 2.17. Entalladora Encopim 
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( ) 2 2 65 5 1 31 1215 5 6 1342 1
8 12 8 8

·. · · · · exp . · en dondef αα π α α α β β α
β

  
= − + + + − = −  

  
 

en donde S1 (mm) es la distancia entre los soportes inferiores, S2 (mm) la distancia entre los soportes 

superiores (ver figura 2.18), W (mm) la anchura de la probeta, a (en mm) es la longitud de la entalla y 

B es el espesor de la probeta, también en milímetros. Para que el resultado se dé en MPa·m1/2 es 

preciso dividir el resultado por 1000 . 

 Con el resultado de la tenacidad de fractura es posible calcular la mayor longitud de grieta 

posible tolerable cuando se aplica una tensión dada.34

2

· ·
Ic

c
K

c
Y σ π
 

=  
 

 Este parámetro se denomina generalmente 

como radio crítico. La relación entre ambos parámetros es: 

 

En esta expresión, el valor de ·Y π  se considera 1,29 en el caso de un defecto semicircular. 
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3. Resultados y Discusión 

3.1. Caracterización metalográfica 

 La muestra suministrada por la empresa Sandvik fue sometida a diferentes pulidos con el fin de 

determinar cuál era el procedimiento óptimo para las pruebas de microscopía óptica, SEM, porosidad 

y análisis de imagen.  

Muestra Carga [N] 40µm [min] 9µm [min] 3µm [min] 1µm [min] 
A 10 5 5 5 5 
B 10 5 5 5 5 
C 10 5 5 5 5 
D 20 5 5 5 5 
E 20 5 5 5 5 
F 20 5 5 5 5 
Tabla 3.1. Parámetros del protocolo de pulido suministrado por Sandvik. 

 La empresa Sandvik proporcionó un protocolo experimental28 para el procedimiento de pulido 

(ver apartado 2.1.). Con ese protocolo se realizaron diferentes ensayos que se muestran en la tabla 

3.1. 

 Con este procedimiento de pulido se han obtenido los resultados que se muestran en las 

microfotografías ópticas que se muestran a continuación; las dos secuencias de imágenes 

representan los pulidos a 10N y 20N respectivamente en las diferentes etapas del pulido hasta 

obtener el resultado final. Se observa que el resultado a 20N de carga no es claramente mejor 

respecto el pulido realizado a 10N. 

  

 A la vista de los resultados poco satisfactorios obtenidos anteriormente se optó por ensayar 

tres muestras (L, T y S) con un protocolo diseñando en nuestro propio laboratorio. Este protocolo 

Figura 3.1. Evolución del pulido de Sandvik utilizando una carga de 10N (arriba) y de 20N (abajo), 
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puede verse en el apartado 2.1.1. En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos 

mediante este procedimiento de pulido. 

Muestra 15µm a 10N 6µm a 10N 3µm a 10N <1µm a 10N <1µm a 5N 
1L 15 min 45 min 110 min 165 min 90 min 
1T 15 min 45 min 110 min 165 min 90 min 
1S 15 min 45 min 110 min 165 min 90 min 

Tabla 3.2. Parámetros del protocolo de pulido elaborado por CIEFMA 

 Los resultados de la evolución del pulido obtenidos con el procedimiento anterior se muestran 

en las siguientes microfotografías ópticas (figura 3.2). 

  

 

 

 

  

 

 

 

 Con el método proporcionado por la empresa Sandvik no se observan diferencias 

fundamentales entre las muestras pulidas a 10N y a 20N. En todas ellas se aprecia la misma 

distribución de arrancamiento de granos y/o porosidad. No parece que el aumento de la presión 

ejercida durante el pulido influya de forma determinante en el acabado final de las muestras, en 

todo caso no mejora el acabado del pulido. 

 Con el procedimiento utilizado en nuestro laboratorio se demuestra que el tiempo de pulido es 

un factor decisivo en el pulido y acabado final de la muestra, aunque se observe todavía un 

arrancamiento de grano en el material pero en menor extensión. La comparación de las muestras 

tratadas con ambos protocolos se muestra en las anteriores imágenes. 

 Aparentemente, los mejores resultados se obtienen con el método desarrollado en nuestro 

laboratorio ya que el grado de porosidad, debido al arrancamiento de granos, parece ser mucho 

Figura 3.2. Evolución del pulido elaborado por el laboratorio de CIEFMA. 
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menor.  No obstante, para comprobar este aspecto, se decidió realizar los siguientes experimentos. 

Mediante las imágenes de la microestructura de las muestras realizadas mediante un microscopio 

óptico y el correspondiente análisis de imagen se puede determinar el grado de porosidad superficial 

del material de los diferentes procedimientos de pulido. Por otra parte, la determinación 

experimental de la densidad y la comparación de ésta con la densidad teórica proporcionada por el 

método de difracción de rayos X, permite también evaluar la porosidad de la muestra. La 

comparación de los dos valores encontrados de la porosidad permiten decidir cuál es el método de 

pulido más eficaz. 

  Se procedió a medir la densidad experimental de una muestra del material Ti3SiC2 utilizando 

una probeta paralelepipédica. Para el cálculo de su densidad, se midieron los tres lados diferentes de 

la probeta con un pie de rey y, posteriormente, fue pesada en una balanza Metler Toledo. El 

resultado obtenido fue de 4,249g/cm3. Este resultado puede venir afectado por la no regularidad 

geométrica de la probeta, lo que impide el cálculo preciso de su volumen. 

 Alternativamente se midió la densidad mediante el método de Arquímedes en la propia balanza 

Metler Toledo, midiendo el peso en seco y el peso de la muestra sumergido en agua. La propia 

balanza calcula automáticamente la densidad de la probeta mediante el principio de Arquímedes. Los 

resultados de las densidades se expresan en la tabla siguiente (tabla 3.3). 

Ensayo Peso en seco [g] Peso sumergido en agua [g] Densidad [g/cm3] 
1 3,13052 2,41407 4,354 
2 3,12976 2,42379 4,418 
3 3,12971 2,41838 4,384 

Tabla 3.3. Resultados de los ensayos de Arquímedes para determinar la densidad del Ti3SiC2. 

  La densidad media resultante de las tres densidades calculadas anteriormente es de 

4,39g/cm3. La densidad del mismo material calculada por la empresa proveedora del material es de 

4,44g/cm3. Las densidades teóricas calculadas mediante la difracción de rayos X sabiendo las 

dimensiones de la celda elemental, a, b, c, y el número y tipo de átomos presentes en la misma. Los 

valores encontrados en la bibliografía varían ligeramente según los distintos autores consultados, 

siendo de 4,528 g/cm3 según V. Gras y colaboradores35, y de 4,495 g/cm3 según Barsoum et al.36

  Se acepta que el cociente entre la densidad experimental y la teórica proporciona una 

medida de la porosidad del material en estudio. Con el valor de la densidad teórica calculada por 

Grass et al. puede construirse la siguiente tabla (tabla 3.4). 
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Ensayo ρexperimental [g/cm3] ρteórica Grass [g/cm3] 
ρexperimental / ρteórica Grass 

[g/cm3] 
Porosidad (%) 

1 4,354 4,528 0,9615 3,84 
2 4,418 4,528 0,9757 2,43 
3 4,384 4,528 0,9681 3,19 

Tabla 3.4. Cálculo de la porosidad mediante el cociente entre densidad real y teórica. 

 La porosidad media de la muestra es del 3,15%, lo que parece un valor razonable en este tipo 

de materiales sinterizados a altas temperaturas. Esta porosidad debe compararse con la porosidad 

encontrada mediante un análisis de imagen realizado en las diferentes imágenes de microscopía 

óptica sobre los dos métodos de pulido. El pulido cuya porosidad se aproxime más al valor 

encontrado mediante el cociente entre la densidad teórica y la densidad medida con el principio de 

Arquímedes puede ser considerado como el más representativo de la porosidad real del material. El 

tratamiento de las imágenes se realizó con el programa Omnimet, de Buehler. Los resultados de las 

porosidades y densidades de las imágenes de ambos pulidos son las que se muestran a continuación 

(figura 3.3.). 

 Para la medida de la porosidad mediante análisis de imagen se tomaron cuatro imágenes de 

una muestra pulida mediante el procedimiento normalizado en nuestro laboratorio y otras cuatro de 

una muestra pulida mediante el procedimiento suministrado por la empresa Sandvik. Para cada una 

de las imágenes se identificaron los poros y arrancamiento de granos en color rojo y el resto en color 

verde. Para el cálculo del área de los poros o arrancamiento de granos se tuvo en cuenta si éstos se 

Figura 3.3. Tratamiento de imagen de una muestra pulida mediante el procedimiento 
suministrado por Sandvik (abajo) y mediante el protocolo elaborado en nuestro 
laboratorio (arriba). 
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encontraban parcialmente excluidos de la imagen o totalmente en el interior. Para el cálculo de la 

porosidad se tuvieron en cuenta todos los poros aún estando parcialmente excluidos de la imagen. 

 En las dos imágenes superiores se muestra, a la derecha, la microestructura del material Ti3SiC2 

obtenida mediante el método de pulido propio y a la izquierda su correspondiente tratamiento de 

imagen para obtener el porcentaje de porosidad y el área de los distintos poros o arrancamientos de 

granos.  En las dos imágenes inferiores se observa, a la derecha, la microestructura del material 

Ti3SiC2 obtenida mediante el método de pulido suministrado por Sandvik y a la izquierda su 

correspondiente tratamiento de imagen. El porcentaje de porosidad medido mediante los 

tratamientos de imágenes da una media de 3,05% y de 8,69% para el pulido propio y el de Sandvik, 

respectivamente. De estos datos es evidente la mejor bondad del pulido establecido en nuestro 

laboratorio. 

 Es de destacar que el porcentaje de porosidad obtenido mediante el tratamiento de imagen 

(3,05%) coincide con buena precisión con el obtenido mediante el cociente entre la densidad 

experimental y teórica (3,15%), tal como se ha demostrado anteriormente. 

 La discrepancia entre los valores obtenidos mediante el pulido propio y el pulido de la empresa 

suministradora puede explicarse por la elección de la presión de pulido. Dado que Sandvik no 

suministró la información de la presión de pulido, en nuestro laboratorio se decidió utilizar una carga 

de 10N y 20N. Posiblemente, puedan obtenerse resultados similares con altas presiones y, además, 

conseguir acortar el tiempo de pulido.  

 La figura 3.4 representa la distribución del área de los poros o arrancamiento de granos a 

intervalos de 10µm2 en una muestra pulida con el método Sandvik (izquierda) y otra pulida mediante 

el método propio (derecha). La diferencia más notable entre ambas figuras radica en la zona de 0µm2 

a 10µm2. Se observa un mayor número de poros o arrancamiento de granos de estas dimensiones en 

Figura 3.4. Gráficos donde se muestra el contaje de poros y/o arrancamientos en función del área que ocupan. 
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el pulido de Sandvik que en el pulido con nuestro protocolo, lo que nos indica que el pulido CIEFMA 

consigue eliminar una mayor cantidad de pequeños poros, obteniendo así una superficie más limpia 

e idónea para posteriores ensayos mecánicos y caracterizaciones microestructurales del material. 

Cabe destacar que, en ambos casos, el número de poros o arrancamiento de granos no es muy 

elevado. 

3.2. Microscopía electrónica (EDX y BSE) 

 Se ha realizado un análisis SEM para determinar los elementos presentes en la muestra 

estudiada. Con un aumento de x500 realizados en tres zonas distintas de la muestra de material se 

han obtenido los resultados que se muestran en la tabla siguiente.  

Espectro Si (%) Ti (%) Total (%) 
1 17.48 82.52 100.00 
2 18.01 81.99 100.00 
3 17.43 82.57 100.00 

Media 17.64 82.36 100.00 
Tabla 3.5. Porcentajes de los elementos Si y Ti encontrados en la muestra mediante EDX. 

 Tal como puede observarse en la tabla anterior, el porcentaje de silicio y titanio es 

razonablemente parecido en los tres ensayos realizados.  Todo ello indica una relativa homogeneidad 

en la muestra. La proporción atómica de silicio y titanio resulta ser 1:2.73. Esta proporción coincide 

en cierta medida con la proporción de titanio y silicio en el material Ti3SiC2. En este material, la 

proporción de silicio y titanio es de 1:3. La discordancia observada se debe muy probablemente a la 

presencia de otras fases.  

 En la figura 3.5 se muestra el espectro EDX de una de las muestras analizadas. En él se observan 

los picos característicos de los elementos titanio y silicio. En estos diagramas no se considera el 

elemento carbono (C) debido a su pequeña densidad electrónica (número atómico 6). Hay que 

advertir que con esta técnica los elementos vecinos de la tabla periódica que tienen densidades 

electrónicas muy parecidas, por ejemplo titanio y vanadio, pueden llegar a confundirse y aparecer 

como señales distintas, tal como se muestra en la figura anterior. 

Figura 3.5. Imágenes SEM realizadas a x500 aumentos en tres zonas distintas de la muestra. 
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 Mediante la técnica del BSE se realizaron mappings globales con x500 aumentos obteniéndose 

los mapas de distribución de titanio y silicio tal como se muestran en la figura 3.7. En la figura 3.7a se 

muestra la imagen SEM de la zona analizada a x500 aumentos. En la figura 3.7b se muestra el mapa 

de distribución del elemento titanio y en la figura 3.7c se observa el mapa de distribución del 

elemento silicio.  

  

 En las citadas figuras se observa claramente una homogénea distribución del elemento titanio 

mientras que la distribución del elemento silicio no aparece tan uniforme. De estos análisis no puede 

concluirse de forma fehaciente la total homogeneidad de la distribución de titanio y menos todavía la 

falta de homogeneidad del silicio. Ello es debido fundamentalmente a la baja resolución de las 

imágenes tomadas. Para obviar este inconveniente se realizaron los mismos ensayos esta vez a x9000 

aumentos.  

Figura 3.6. Diagrama EDX de la muestra de Ti3SiC2. 

Figura 3.7. a) Imagen SEM del Ti3SiC2 sobre la cual se ha realizado un mapping de titanio (b) y un mapping de silicio (c). 

a) b) c) 
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 En la figura 3.8 se muestran los resultados de estos análisis. En la figura 3.8a se observa la 

imagen SEM de la muestra analizada a x9000 aumentos donde se pone de manifiesto la 

microestructura en granos del material. En la figura 3.8b se muestra la perfecta homogeneidad de la 

distribución de titanio en la misma, es decir, todos los granos de la muestra contienen titanio. En la 

figura 3.8c se observa la distribución de silicio en la muestra en donde claramente se percibe que hay 

granos que no contienen silicio. En la figura 3.8a se han señalado los granos que no contienen silicio 

e identificado con la fase de TiC.  En la figura 3.8b es posible apreciar pequeñas regiones con un 

menor contenido en titanio las cuales posiblemente se pueden identificar con la fase TiSi2 tal como 

se muestra en la figura 3.8a. Estos resultados concuerdan con lo descrito por Córdoba et al.8 En dicho 

trabajo los autores señalan que las fases de TiC y de TiSi2 pueden aparecer según las condiciones de 

preparación y sinterizado de la muestra de fase MAX. 

 Para corroborar los resultados anteriores respecto de las distintas fases encontradas en el 

material Ti3SiC2 analizado, se llevaron a cabo experimentos de BSE locales en diferentes puntos de 

una misma muestra para intentar hallar las composiciones de las distintas fases presentes en la 

misma. 

Figura 3.8. a) Imagen SEM del Ti3SiC2 sobre la cual se ha realizado el mapping de titanio (b) y el mapping de silicio (c). 
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 En la figura 3.9 se muestra la imagen BSE a x1400 aumentos de una muestra del material. En 

esta imagen se han señalado las distintas zonas que se han analizado cuantitativamente mediante la 

técnica BSE puntual y en algunos casos también EDX puntual.  De la figura se puede deducir que la 

zona más extensa de color más claro corresponde a una fase mayoritaria con un contenido de titanio 

y silicio de 2,98:1 y 3,09:1, utilizando los métodos EDX y BSE, respectivamente. Esta fase puede 

identificarse inequívocamente con el Ti3SiC2. 

 Utilizando la misma técnica BSE se observó que en zonas donde se determinaban claramente 

granos de color gris oscuro, la proporción de titanio y silicio era de 1,11:0,03 induciendo a pensar que 

éstos pertenecen a la fase TiC. En otras zonas donde se observa una mezcla de colores en forma de 

pequeños topos, la proporción de titanio y silicio era de 0,66:1 y de 0,78:1 (en dos ensayos). Estos 

últimos resultados pueden ser explicados a que en esas zonas se localiza la posible fase TiSi2. En esas 

zonas donde se aprecian tonalidades oscuras y claras mezcladas podría explicarse como zonas de 

cambios de fase durante el procesamiento del material según sugiere Córdoba et al.8 

Figura 3.9. Imagen BSE donde se muestran las diferentes fases encontradas en el material MAX. 
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3.3. Difracción de rayos X 

 La figura 3.10 muestra el difractograma de rayos X de una muestra del material proporcionado 

por la empresa Sandvik como Ti3SiC2 y realizado según se detalla en el apartado 2.1.5. El 

difractograma se ha realizado desde 2θ igual a 10º hasta 120º. El difractograma está muy bien 

definido con unos picos de difracción agudos y bien resueltos con un escaso ruido de fondo, lo que 

indica que el material es un sólido policristalino, con una bien desarrollada estructura de granos sin 

apenas presencia de material amorfo.  

 

El difractograma fue analizado de forma manual estándar con las fichas cristalográficas ICDD 

(International Center for Difraction Data) del Ti3SiC2 publicado por V. Grass35 (10º < 2θ < 95º) (ver  

apartado 1.3) y M.W. Barsoum26 (10º < 2θ < 150º). Puesto que la mayoría de autores señalan la 

presencia de la fase de TiC y SiC en el Ti3SiC2 , el difractograma se analizó también con la ficha ICDD37 

del TiC38 (Figura 3.11) y del SiC39  (Figura 3.12), (ver anexo 1). 

Figura 3.11. Parámetros cristalográficos del TiC. Ficha ICDD: 00-031-1400. 

Figura 3.10. Difractograma RX donde se muestran las fases Ti3SiC2, TiC y SiC. 
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  En primer lugar se identificaron las dos bandas más intensas del espectro obtenido en el 

laboratorio y se compararon sus intensidades con las reportadas por los citados autores, al objeto de 

evaluar aproximadamente la intensidad esperada para cada una de las otras bandas y asegurar así su 

correcta identificación. En la Figura 3.10 se muestra el difractograma experimental de la muestra 

estudiada junto con la asignación de los picos de difracción asignados a las fases T3SiC2, TiC y SiC. 

  En el análisis se identificaron inequívocamente todas las bandas propias del Ti3SiC2 como fase 

principal. Además, se identificaron las bandas propias del TiC como fase en menor proporción. Se 

puede observar que muchos picos de difracción se encuentran solapados o se insinúan como 

hombros de otros más intensos dificultando su localización e identificación. Los picos más 

importantes se presentan agrupados en tres zonas principales (34º < 2è < 55º), (58º < 2θ < 63º) y 

(72º < 2θ < 80º); en estas zonas se localizan tambié n las bandas más intensas de la otra fase de TiC.   

La relación entre las intensidades de los picos más intensos de las tres fases identificadas permite 

deducir que la fase en mayor proporción es Ti3SiC2 seguida por el TiC. No es fácil deducir de estos 

datos la proporción relativa cuantitativa de las dos fases presentes en el material de estudio. Sin 

embargo, la fase de SiC no está claramente identificada en el difractograma. Los picos más intensos 

coinciden con los de las fases de Ti3SiC2 y TiC y los demás fácilmente pueden confundirse con el ruido 

de fondo, haciendo casi imposible la asignación completa del difractograma. 

  Algunos autores6,8 han señalado la presencia de otras fases en el material tipo MAX, en 

especial el SiC, Ti5Si3, TiSi2, La fase Ti5Si3 parece ser uno de los precursores en la síntesis del Ti3SiC2. 

Mediante la ficha ICDD del Ti5Si3
40

 

 (figura 3.13) no se ha podido comprobar de forma fehaciente la 

presencia de dicha fase en la muestra estudiada. Cabe señalar que la coincidencia en las posiciones 

de los picos de difracción más intensos del Ti3SiC2 y del Ti5Si3 hace difícil la identificación de ambas 

fases dentro de los límites de precisión y error experimental del experimento.  

 

 

Figura 3.12. Parámetros cristalográficos del SiC. 

Figura 3.13. Parámetros cristalográficos del Ti5Si3. Fichas ICDD: 04-003-5503 y 00-029-1362 
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  Al objeto de realizar un estudio más detallado de la presencia de otras fases posibles en el 

material en estudio se procedió a un análisis informatizado41

  El análisis confirmó inequívocamente la presencia de la fase Ti3SiC2 y del TiC que ya se habían 

identificado anteriormente.  En la citada figura 3.14 se muestran las asignaciones de los picos de 

difracción de las fases cuyas fichas ICDD (International Center for Difraction Data) figuran como 

leyenda al pie de la figura. 

 del difractograma experimental del 

material. La figura 3.14 muestra los resultados obtenidos.  

  En el análisis no se encontraron evidencias del SiC ni de otras fases a excepción del TiSi2. Esta 

última fase ya había sido señalada por otros autores que habían publicado métodos de síntesis y que 

advertían de la aparición de esta y otras fases en función de las condiciones experimentales de la 

síntesis.  

 En conclusión, parece razonable afirmar que la muestra estudiada está constituida por Ti3SiC2 

en su mayoría y por TiC y TiSi2 en pequeña proporción. 

 

 

 

 

Figura 3.14. Difractograma RX realizado mediante un análisis informatizado. 
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3.4. Rugosidad 

El corte de las probetas utilizadas en los ensayos de flexión y de tenacidad de rotura 

mediante flexión a cuatro puntos, se ha realizado mediante el procedimiento de corte por 

electroerosión. Este procedimiento genera capas de oxidación en las superficies expuestas y un 

aumento de la rugosidad de las mismas. Para eliminar estas rugosidades, se procedió posteriormente 

a un pulido (hasta tres micras). Para caracterizar la efectividad del pulido se determinó la rugosidad 

de las superficies mediante ensayos de rugosimetría, tal como se explica en la parte experimental 

(ver apartado 2.7). 

Los ensayos de rugosimetría permiten evaluar los parámetros Ra, Rq, Ry y Rz, expresados en 

micras: 

Ra es la desviación media aritmética del perfil. 
Ry es la altura máxima del perfil. 
Rz es la altura de los diez primeros puntos de máxima irregularidad. 
Rq es el valor de la raíz cuadrática media de los valores del perfil recorrido. 
 

 En la figura 3.15 se muestran los valores del parámetro Ra para cinco muestras distintas. En 

todas ellas se advierte una notable disminución de este parámetro antes y después del pulido. Dado 

que el parámetro Ra representa la desviación media aritmética del perfil, la disminución de este 

parámetro antes y después del pulido da una medida de la bondad del método de pulido utilizado.  

Figura 3.15. Comparación del parámetro Ra antes y después del pulido. 
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 Como corroboración de lo anteriormente dicho, en la figura 3.16 se representa la variación de 

la media aritmética de los parámetros Ra, Ry, Rq y Rz antes y después del pulido para los cinco ensayos 

realizados. 

 

La disminución de todos estos parámetros, antes y después del pulido, es una razonable prueba 

de que los defectos y tensiones introducidos por el corte por electroerosión no serán significativos en 

los ensayos posteriores. De todas maneras, se procedió al biselado de los cantos de las probetas para 

asegurar la total eliminación de tensiones en la superficie de ensayo. 

3.5. Microdureza del Ti3SiC

Se realizaron ensayos de microindentación para determinar la dureza del material ensayado. 

En estos materiales de estructura laminar, la huella de la 

microindentación es difícil de determinar debido a los 

efectos de desconchamiento. Este efecto se muestra 

claramente en la imagen realizada con un microscopio 

óptico, tal como se muestra en la figura 3.17. En ella se 

aprecia la ausencia de fisuras bien definidas y, en 

consecuencia, la dificultad de obtener la geometría 

exacta de la huella.  A pesar de estas dificultades, se ha 

medido la microdureza de este material realizando una 

2 

Figura 3.16. Comparación de los parámetros Ra, Rq, Ry y Rz antes y después del pulido. 

Figura 3.17. Fenómeno de desconchamiento 
provocado por una indentación.  
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matriz de microindentaciones con cargas variando desde 25 gramos hasta 1Kg con cuatro ensayos 

para cada una de las cargas. En la tabla 3.6 se muestra el procedimiento de cálculo para la carga de 

1Kg. 

Ensayos Carga Divisiones [µm] [mm] [mm2] Dureza 
[Kg/mm2] 

Dureza 
[GPa] 

1 1 31 62 0,062 0,003844 482,41 4,73 
2 1 25 50 0,05 0,0025 741,76 7,27 
3 1 25 50 0,05 0,0025 741,76 7,27 
4 1 28 56 0,056 0,003136 591,33 5,80 

Tabla 3.6. Protocolo de cálculo de la dureza Vickers para la carga de 1Kg. 

Se ha elaborado la tabla siguiente para las demás cargas, De la misma manera que para la 
carga de 1Kg . 
 

Ensayo 0,025Kg 0,05Kg 0,10Kg 0,20Kg 0,30Kg 0,50Kg 1Kg 
1 [GPa] 12,63 9,09 5,61 5,38 8,07 6,30 4,73 
2 [GPa] 7,10 6,31 9,28 7,51 8,07 5,68 7,27 
3 [GPa] 7,10 6,31 4,55 7,51 6,06 7,87 7,27 
4 [GPa] 7,10 14,21 9,28 6,31 6,96 7,02 5,80 

Tabla 3.7. Resultados de las durezas (en GPa), para las diferentes cargas. 

 Para poder analizar con mayor claridad la variación de la dureza respecto a la carga de 

indentación se ha representado la dureza en función de la carga junto con el intervalo de desviación, 

calculado con la desviación media estándar (figura 3.18). En líneas generales se observa como la 

dureza disminuye en función de la carga hasta que parece tender a un valor límite a cargas más 

elevadas. Por otra parte se observa que la desviación típica de los resultados experimentales es 

menor cuanto mayor es la carga de indentación. Este hecho puede relacionarse con la mayor 

facilidad con que se miden las características geométricas de la huella de indentación. 

Figura 3.18. Evolución de la dureza en función de la carga y su desviación estándar. 
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 Para observar mejor este efecto se ha representado el valor de la dureza frente a la carga de 

indentación para valores de carga de 10Kg y 30Kg, tal como se muestra en la figura 3.19. 

 

En dicha gráfica se observa que para cargas elevadas el valor de la dureza parece tender a un 

límite entre 4 y 5GPa.  Este valor está de acuerdo con lo publicado en la bibliografía. Barsoum et al. 

dan valores entre 2 y 5 GPa , y Pampuch et al. encontraron un valor de la dureza del Ti3SiC2 de 6 GPa.2  

 En las imágenes SEM tomadas después de una indentación Vickers mediante una carga de 

30Kg sobre el material Ti3SiC2 pueden observarse los fenómenos típicos de desconchamiento , 

delaminación y propagación de grietas sin éstas seguir una trayectoria rectilínea (figura 3.20). 

Figura 3.20. Imagen SEM de una huella de indentación Vickers (izquierda) y grietas provocadas por 
la misma (derecha). 

Figura 3.19. Evolución de la dureza en función de la carga, de 25g. a 30Kg. 
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En esta imagen puede verse la formación de los desconchamientos y la propagación de una 

fisura que no nace en un vértice y no se propaga de manera rectilínea. 

 En la siguiente imagen, (figura 3.21), se observa la estructura laminar del material de estudio 

después de una indentación con una carga de 10Kg. La imagen representa el borde de la huella de 

indentación en donde se muestra el deterioro provocado por la misma (desconchamiento). 

 

 

3.6. Nanoindentación 

Se han realizado 100 nanoindentaciones regularmente espaciadas 7µm en una matriz 10x10 

sobre una probeta pulida con el método habitual. Para cada una de las nanoindentaciones se 

detemrinó el módulo de Young y la dureza del área analizada. Los datos obtenidos se han estudiado 

mediante un análisis estadístico de frecuencias. El análisis de frecuencias debe realizarse 

cuidadosamente, eligiendo la amplitud de la partición de la manera más idónea en cada caso. El 

análisis de las nanoindentaciones realizadas sobre la muestra sólo proporcionan cien puntos 

experimentales. Para minimizar los efectos de la dispersión de datos experimentales se hicieron 

pruebas con particiones de 10, 20, 25 y 30GPa en el caso del estudio del módulo de Young, 

encontrándose que el mejor ajuste se obtiene con una partición de 25GPa. Cabe destacar que lo 

valores máximos y mínimos son 420GPa y 20GPa, respectivamente. En el caso del estudio de la 

nanodureza, se ensayaron particiones de 2GPa y 5GPa, y el mejor ajuste se obtuvo con la partición de 

2GPa, con valores máximos y mínimos de 34GPa y 0,1GPa. 

En la figura 3.22 se muestra la gráfica de la distribución de frecuencias del módulo de Young de 

la muestra analizada.  

Figura 3.21. Estructura laminar del Ti3SiC2 observado en el 
fenómeno de desconchamiento de una indentación. 
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En esta figura se observan dos picos claramente diferenciados, el que aparece con mayor 

intensidad (rojo) está centrado sobre 230,7GPa. Este pico se identifica claramente con la fase MAX 

Ti3SiC2 ya que está en mayor proporción. En la bibliografía se han publicado diferentes valores del 

módulo de Young para este material, con notables coincidencias entre ellos. Barsoum et al.2 indican 

valores mayores que 300GPa para este material; Z.M. Sun et al.24 publicaron un valor de 325GPa. 

 El pico que aparece a valores más altos, centrado en 331,7GPa se asigna a la fase TiC. Este 

valor concuerda razonablemente con el publicado por Christophe Tromas et al.16 que da un valor de 

370GPa.  

 En este diagrama no es posible poner en evidencia la existencia de la fase TiSi2 debido a la 

similitud de l módulo de Young de este material con la fase MAX Ti3SiC2. En efecto, R. Rosenkranz et 

al.42

En la figura 3.23  se muestra el histograma de los valores de la nanodureza con un intervalo de 

partición de 2GPa. 

 publicaron un valor de 250GPa para el módulo de Young del TiSi2. Los sucesivos pivos que 

aparecen a la izquierda del diagrama no se asignan a ninguna fas. En esta región, los valores del 

módulo de Young son relativamente pequeños, y según sugiere Troma set al., se explican por la 

acción del indentador en una frontera de grano, o debido a la presencia de pequeños poros o 

arrancamiento de granos en el material.  

Figura 3.22. Gráfico de distribución de frecuencias del módulo de Young. 
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En la figura se puede identificar claramente un solo pico centrado en 12,3GPa, que se asigna a la 

fase Ti3SiC2 presente. En el presente diagrama no es posible resolver los daos experimentales en más 

curvas gaussianas. Los valores que aparecen a valores superiores deben identificarse con la fase de 

TiC, de acuerdo con los resultados publicados por Tromas et al.16 De forma análoga no es posible 

identificar la fase TiSi2 ya que, con toda probabilidad, queda solapada con la gaussiana 

correspondiente a la fase MAX. Los valores comprendidos entre 0GPa y 5GPa se interpretan de forma 

análoga a como se ha realizado en el histograma del módulo de Young. 

Figura 3.24. Mapa de contorno del módulo de Young. 

Figura 3.23. Gráfico de distribución de frecuencias de la nanodureza. 
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Con los datos obtenidos en la matriz de nanoindentación se han confeccionado mapas de 

contorno al objeto de apreciar visualmente la distribución de las distintas fases en la muestra 

analizada.  

 En al figura 3.24 se observa la distribución de la fase Ti3SiC2 representada por los colores 

indicados en la escala de la derecha y que según la curva de distribución de frecuencias varía entre 

150GPa y 300GPa, apróximadamente. Cabe destacar la presencia de la fase TiC representada por las 

zonas de color rojo intenso (275GPa a 375GPa) aunque se solapanparcialmente con las zonas 

asignadas al Ti3SiC2, tal como es evidente en las curvas de distribución de frecuencias. También es de 

destacar la presencia de zonas con porosidad y otros defectos que se ponen de manifiesto con el 

color azul intenso de la imagen. 

  

En la figura 3.25 se muestra el mapa de contrno de la nanodureza obtenido de la misma 

manera que el mapa del módulo de Young anterior, siendo la escala también en GPa. 

 Se observa la gran similitud entre los dos mapas. En este caso, la distribución de la fase MAX 

es más evidente y aparece como zona mayoritaria de color verde azulado. La fase TiC y los poros 

presentes se localizan en los mismo sitios en ambos mapas. 

 Como es lógico, la fase TiSi2 no puede apreciarse en ninguno de los dos mapas debido a la 

similitud de los parámetros mecánicos correspondientes. Esta fase debe aparecer del mismo color 

que la fase MAX. 

Figura 3.25. Mapa de contorno de la nanodureza. 
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3.7. Ensayos de flexión y examen fractográfico 

Se han realizado los ensayos de flexión sobre probetas normalizadas según se detalla en la parte 

experimental (ver apartado 2.8). En la figura 3.26 se observa un aumento lineal de la tensión 

respecto de la flecha medida por el extensómetro LVDT. Para las muestras P1 y P4, los resultados son 

prácticamente coincidentes pero se observa una desviación respecto el comportamiento de la 

muestra P2. La no linealidad que se observa en la región inferior de las curvas es debida a efectos 

mecánicos de encaje de las diferentes partes de la instrumentación 

 

El instrumento de medición proporciona la carga aplicada sobre la muestra y la flecha en 

cada instante de la medición hasta la rotura de la probeta. Mediante la fórmula     

      2

3
4
· ·

· ·
crítica

crítica
P L
B D

σ =
 

se puede calcular la tensión aplicada en cada instante y la tensión crítica. Con los valores de la 

tensión y la flecha en cada instante se ha construido el gráfico anterior. 

 En la bibliografía se recogen valores de resistencia a la flexión entre 580MPa y 640MPa para 

el material Ti3SiC2 con una microestructura de grano fino (de 3 a 5 micras). Los resultados obtenidos 

en nuestro caso son relativamente inferiores a los valores obtenidos por Barsoum et al.2 lo que 

Figura 3.26. Evolución de la flecha según la tensión aplicada. 
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puede atribuirse a la diferente forma de preparación y sinterización del material. En nuestro caso, el 

material Ti3SiC2 posee una porosidad que puede afectar también en cierta medida a esta disminución 

de la resistencia a la flexión. Los valores obtenidos para las probetas P1, P2 y P4 son  374MPa, 

407MPa y 403MPa, respectivamente. 

 Después de haberse realizado los ensayos de flexión a cuatro puntos hasta provocar la rotura 

de la probeta, se realizó un examen fractográfico de la superficie de fractura para las probetas P1 y 

P2 al objeto de comprobar si inicialmente había algún defecto que pudiera justificar la pequeña 

diferencia en el comportamiento de ambas probetas, tal como se pone de manifiesto en la figura 

3.26. 

 En la figura siguiente (figura 3.27) se muestran las imágenes realizadas mediante una lupa 

OLYMPUS SZ60 de las superficies de fractura para la probeta P1. 

 

 

 

 

En esta sucesión de imágenes tomadas con un zoom progresivo se observa la superficie de 

fractura de la probeta. La parte inferior de la superficie corresponde a la cara que se ha mantenido 

en tensión durante el ensayo de flexión a cuatro puntos. Se observan punto brillantes que indican la 

característica de fractura transgranular típica de los materiales 

frágiles. Por otra se observa claramente la existencia de un 

posible defecto precursor de la fractura, lo que justificaría la 

menor tensión crítica que se observa en la figura 3.26 para la 

probeta P1. 

 En la fotografía de la probeta P2 (figura 3.28), se 

observan las mismas características de fractura frágil 

transgranular. Por otra parte, no se observan claramente 

defectos que puedan propagar fisuras y facilitar la rotura de la probeta. Todo ello queda claramente 

reflejado en las curvas de la figura 3.26, en donde se observa que la tensión crítica de fractura es 

mayor para la probeta P2. 

Figura 3.28. Superficie de fractura de 
la probeta P2. 

Figura 3.27. Imágenes tomadas mediante la lupa de la superficie de fractura de la probeta P1. 
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 Siguiendo las especificaciones de la norma ASTM C 1322-02a29, se realizó un posterior 

examen fractográfico mediante la técnica de microscopía SEM. 

 

 En la figura 3.29 se muestra las imágenes SEM de la probeta P1 a x500, x1000 y x2000 

aumentos (de izquierda a derecha), en donde se observa el posible defecto iniciador de la fractura 

que se aprecia en las imágenes tomadas con lupa (figura 3.27). 

 Mediante la ecuación que relaciona la tenacidad de fractura con el radio crítico del defecto 

precursor34 se tiene: 

2

· ·
Ic

c
K

c
Y σ π
 

=  
 

 

 Sabiendo la tenacidad de fractura del material (5,47MPa·m1/2, ver apartado 3.8), la tensión 

crítica (374MPa, ver apartado 3.7), y suponiendo que el 

defecto es semicircular ( · 1,29Y π = ), se puede encontrar el 

radio crítico de fractura para la probeta P1, que resulta ser 

167µm. En la figura 3.29 (x500), se ha dibujado un 

semicírculo a escala que correspondería a las dimensiones de 

un defecto semicircular que podría iniciar la fractura.  En la 

misma probeta P1 se observa la fractura transgranular 

propia de un material frágil, tal como se observa en la 

imagen SEM realizada a x2000 aumentos (figura 3.30). 

Figura 3.29. Imágenes SEM de la superficie de fractura de la probeta P1 donde se ha localizado el defecto. 

Figura 3.30. Rotura frágil transgranular. 

Figura 3.31. Fisuras en la superficie de fractura (izquierda) y en la superficie de tensión (derecha).  
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La figura 3.31 representa dos imágenes SEM de la probeta P2 a x250 y x500 aumentos (de 

izquierda a derecha). En esta probeta, cuya resistencia a la flexión es relativamente mayor a la de la 

P1, no se observan claramente defectos que puedan propiciar la rotura del material. La imagen de la 

derecha en la figura 3.31 está tomada directamente sobre la superficie que se ha mantenido en 

tensión durante el ensayo de flexión. Por ello, se observan grietas parcialmente propagadas 

relativamente paralelas a la superficie de fractura. En la imagen de la izquierda se muestra también 

dicha fisura, pero esta vez sobre la superficie de fractura 

3.8. Ensayo de tenacidad por SEVNB 

El método utilizado para la medición de la tenacidad de fractura del Ti3SiC2 ha sido el Single-Edge  

B)“V” Notch Beam, es decir, un ensayo de flexión en 

una probeta en la cual se ha mecanizado una 

entalla, la cual es afilada en forma de “V” en su 

punta mediante una hojilla y pasta de diamante, 

utilizando el protocolo explicado en el apartado 

2.1.9. El resultado de la entalla se observa en la 

imagen 3.32, donde se muestra la probeta y la entalla localizada en el centro de la misma para poder 

ser ensayada a flexión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez mecanizada la entalla, se realizaron imágenes con el microscopio confocal OLYMPUS 

LEXT para comprobar el aspecto de la misma. En la figura 3.33 se muestra una imagen de cada una 

de las caras de la probeta (A y B), en la zona donde se ha mecanizado la entalla.  

 

 El radio de la circunferencia inscrita en la punta de la entalla fue de 25µm para la cara A y de 

16µm para la cara B. Convencionalmente se admite que el diámetro de la circunferencia inscrita 

A B 

Figura 3.33. Imágenes de la entalla realizadas mediante el microscopio óptico confocal por las dos caras de la probeta. 

Figura 3.32. Probeta con la entalla mecanizada (cara B). 
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debe ser menor que el tamaño medio de grano. En nuestro caso no se ha podido satisfacer este 

requerimiento y los citados valores se han aceptado como correctos. 

En la imagen de la cara B se aprecia un desconchamiento en la parte izquierda de la entalla, sin 

afectar a la punta de la misma. En la imagen de la cara A se aprecian unas zonas rojizas que 

sobresalen y que probablemente se atribuyen a impurezas debidas al proceso de mecanizado de la 

entalla. 

Después de la inspección de la entalla mediante el microscopio óptico confocal se ha procedido 

al cálculo de la tenacidad de fractura mediante la ecuación siguiente 

( )
1 2

3
2

3

2 1
max · ( )·

· ·
· ·

Ic
F S S fK

WB W
α α

α

−
=

−
 

con los parámetros experimentales ya indicados previamente (ver apartado 2.9). 

La probeta ensayada a flexión tenía una anchura W de 7,29mm, un espesor B de 4,43mm y una 

longitud L de 45,08mm. La distancia entre los soportes externos, (S1), en el dispositivo de ensayo es 

de 40mm y la distancia entre los internos, (S2), de 20mm. El valor de α para nuestro caso es de 0,406 

y el de f(α) de 1,030 (ver apartado 2.9). La fuerza crítica obtenida en el ensayo fue de Fmax= 351,20N. 

Una vez realizados los cálculos, el valor de la tenacidad de fractura fue de 5,47MPa·m1/2. 

 En la bibliografía científica se encuentran valores ligeramente distintos para la tenacidad máxima 

e inicial de fractura. Debasish et al.12 publicaron valores de 5,32MPa·m1/2 y de 8,98MPa·m1/2, 

respectivamente. Por su parte, El-Raghy et al.17 dan valores de 9,5MPa·m1/2 y 16MPa·m1/2, 

respectivamente.  El resultado encontrado en este trabajo de la tenacidad de fractura es de 

5,47MPa·m1/2, lo que está de acuerdo con los valores publicados por los primeros autores. 
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Conclusiones 

La caracterización mecánica del material empezó poniendo a punto un protocolo de pulido 

basándose en el protocolo inicialmente suministrado por la empresa Sandvik, proveedora del 

producto. El protocolo puesto a punto en nuestro laboratorio resulta ser superior en eficacia, aunque 

no en tiempo, al de la empresa suministradora, resultado que se comprobó mediante un tratamiento 

de imágenes y el cálculo de las densidades teórica y experimental.  

Se ha caracterizado estructuralmente el material de tipo MAX Ti3SiC2 mediante la difracción de 

Rayos X en polvo, poniendo de manifiesto la presencia del Ti3SiC2 como fase mayoritaria, y en menor 

proporción las fases TiC y TiSi2. Mediante la técnica SEM (EDX i BSE) se han obtenido resultados 

cuantitativos revelando la existencia de granos de composición Ti3SiC2 y TiC y, aproximadamente 

TiSi2. Mediante la técnica de nanoindentación se ha puesto también de manifiesto la existencia de 

granos con la composición Ti3SiC2 y TiC, elaborándose mapas de contorno para el módulo de Young y 

la nanodureza de estas fases. Con esta técnica no se ha podido comprobar la presencia de la fase 

TiSi2 ya que el módulo de Young y la nanodureza de la misma son muy parecidos a los del Ti3SiC2. 

La caracterización microestructural del material se ha realizado mediante la técnica SEM 

poniéndose de relieve la existencia de granos de Ti3SiC2, TiC y TiSi2 junto con la presencia de poros y 

arrancamiento de granos. La presencia de poros o arrancamiento de granos también se pone de 

manifiesto mediante la técnica de nanoindentación y de los mapas de contorno realizados. 

Se ha determinado el módulo de Young del Ti3SiC2 mediante la técnica de nanoindentación y 

análisis estadístico de frecuencias, encontrando un valor de 230,7GPa. Con la misma técnica se ha 

determinado la nanodureza, encontrando un valor de 12,3GPa. Asimismo se ha determinado la 

microdureza de este material mediante la microindentación Vickers obteniendo un valor de 4,4GPa. 

Para los ensayos mecánicos de flexión y tenacidad se mecanizaron probetas cortadas por 

electroerosión y pulidas. Este pulido ha sido verificado mediante la técnica de rugosimetría. Con las 

probetas mecanizadas y pulidas, se ha determinado la resistencia a la flexión mediante el método de 

flexión a cuatro puntos, encontrándose valores de 374MPa, 407MPa y 403MPa. Además, se ha 

realizado un examen fractográfico de las superficies de fractura de las probetas. 

Los valores de tenacidad fueron determinados mediante la técnica de Single Edge “V” Notch 

Beam con la mecanización de una entalla en las probetas anteriormente descritas, obteniendo un 

valor de 5,47MPa·m1/2. 
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