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RESUMEN 
 

En el transcurso de los años, ha habido un avance tecnológico respecto a los 

materiales metálicos utilizados como implantes biomédicos. Inicialmente, han sido 

aleaciones de acero inoxidable 316L, aleaciones Co-Cr-Mo, aleaciones Au-Pd y 

finalmente aleaciones de Ti. De las aleaciones mencionadas, las aleaciones de Ti 

poseen una elevada resistencia mecánica, baja densidad, elevada resistencia a la 

corrosión y excelente biocompatibilidad. Sin embargo, estas aleaciones presentan 

un elevado módulo elástico comparada con el hueso, lo que genera problemas de 

incompatibilidad biomecánica denominada “apantallamiento de tensiones”, 

causando un mayor desgaste y/o probabilidad de fractura del hueso. En este 

contexto, el objetivo principal de este trabajo de memoria es analizar la síntesis y 

las propiedades mecánicas de las espumas Ti-13Ta-xSn (x: 3, 6, 9 y 12% en % 

atómico) a una porosidad de 50% en volúmen.  

 

Las espumas metálicas fueron sintetizadas por la vía Pulvimetalurgia, 

contemplando aleado mecánico y posterior sinterización por el método Hot 

Pressing. Las probetas fueron caracterizadas por medio de microscopia óptica, 

difracción de rayos X, medición de ultrasonido para obtener el módulo elástico, 

ensayo de compresión para obtener el esfuerzo de fluencia y medición de 

microdureza. 

 

Se obtuvieron valores del módulo elástico (1.2 a 1.8 [GPa]) dentro del rango 

establecido para evitar el apantallamiento de tensiones del hueso (<30 [GPa]). Esto 

es por la mayoritaria cantidad de fase , con valores entre 52 a 58% en peso y la 

porosidad inducida a las espumas de Ti.  

 

Los valores de esfuerzo de fluencia por compresión son menores a lo esperado (5 

a 19 [MPa]) para ser similar al hueso cortical (≥120 [MPa]), es por ello que es 

recomendable analizar las condiciones experimentales de la presente investigación 

y asegurar que el comportamiento mecánico sea el más adecuado.  
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ABSTRACT 
 

Over the years, there has been a technological advance regarding to metallic 

materials used as biomedical implants. Initially, they have been stainless steel 316L 

alloys, Co-Cr-Mo alloys, Au-Pd alloys and finally Ti alloys. Of the aforementioned 

alloys, Ti alloys possess high mechanical strength, low density, high resistance to 

corrosion and excellent biocompatibility. However, these alloys have a high elastic 

modulus compared to bone, which generates problems of biomechanical 

incompatibility called "stress shielding", causing a greater wear and/or probability of 

bone fracture. In this context, the main objective of this project is to analyze the 

synthesis and mechanical properties of the foams Ti-13Ta-xSn (x: 3, 6, 9 and 12% 

in atomic%) at a porosity of 50% in volume. 

 

The metallic foams were synthesized by the Pulvimetalurgia route, contemplating 

mechanical alloying and subsequent sintering by the Hot Pressing method. The test 

tubes were characterized by means of optical microscopy, X-ray diffraction, 

ultrasound measurement to obtain the elastic modulus, compression test to obtain 

the yield stress and microhardness measurement. 

 

Elastic modulus values (1.2 to 1.8 [GPa]) were obtained within the established range 

to avoid stress screening of bone tensions (<30 [GPa]). This is due to the majority 

of  phase , with values between 52 to 58% by the weight and the porosity induced 

in Ti foams. 

 

The values of Compression Stress Effort are lower than expected (5 to 19 [MPa]) to 

be similar to cortical bone (> 120 [MPa]), which is why it is advisable to analyze the 

experimental conditions of the present investigation and ensure that the mechanical 

behavior is the most appropriate.  
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCION GENERAL 

 
1.1 Definición del problema  

 

La población chilena está envejeciendo, es decir, la esperanza de vida promedio va 

en aumento de 75 a 79 años y de 81 a 85 años para los hombres y las mujeres en 

el período 2010-2050, respectivamente [1]. Las proyecciones de la población 

estiman que las personas mayores de 40 años en Chile estarán alrededor del 44%, 

48%, 52% y 54% para los años, 2020, 2030, 2040 y 2050, respectivamente [2]. 

Teniendo en cuenta esta información, es posible inferir que una gran cantidad de 

personas debería tener problemas musculoesqueléticos tales como artrítis, artrósis, 

y osteoporosis. Estas enfermedades ocupan el segundo lugar (32%) dentro de las 

enfermedades crónicas reportadas por personas mayores y producen una 

reducción de la vida en 7.1 años por discapacidad [3]. 

 

Los biomateriales artificiales pueden ser adecuados para resolver este tipo de 

problemas, ya que pueden servir como implantes o reemplazo de los huesos. Uno 

de los requisitos es que deben permanecer un largo tiempo sin presentar fallas. El 

gobierno chileno tiene un Programa Nacional de Salud llamado programa GES para 

apoyar los reemplazos con algunos implantes. Sin embargo, no todos los implantes 

se consideran en este programa debido al alto costo financiero de los implantes 

importados. Los estudios muestran que la demanda de reemplazos de rodilla, 

cadera, codos, hombros y dientes aumentará en Chile, ya que, debido a los avances 

en la tecnología médica, las personas viven más tiempo [4,5]. 

 

En la actualidad, Chile no es un productor de biomateriales e implantes, por lo tanto, 

estos productos deben importarse principalmente desde EE.UU. y Europa, lo que 

aumenta el costo final de éstos. Por esta razón, es muy importante para Chile que 

pueda desarrollar materiales adecuados con alta longevidad, propiedades 

mecánicas adecuadas y una excelente biocompatibilidad para evitar la cirugía y así 

reducir el costo económico. El programa GES reconoce la artrósis, la artritis y la 

osteoporosis como un grave problema de salud y, por lo tanto, tiene un objetivo 
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principal en los años 2010-2020, que es reducir el impacto producido por la 

discapacidad física [6,7]. 

 

Los requisitos principales para los biomateriales son: propiedades mecánicas 

adecuadas (módulo elástico, límite de elasticidad, resistencia a la fatiga, resistencia 

al impacto, desgaste y corrosión), biocompatibilidad y osteointegración. En este 

contexto, los metales y aleaciones son interesantes porque muestran una buena 

combinación de estas propiedades. Por esta razón, se pueden usar como implantes 

o el reemplazo de la rodilla, la cadera, los codos, los hombros y los dientes [8]. 

 

Los primeros materiales metálicos utilizados como implantes quirúrgicos fueron el 

acero inoxidable 316L, aleaciones Co-Cr, aleaciones de Co-Cr-Mo, pero estos 

materiales exhibieron un alto módulo elástico (E) de alrededor de 200 [GPa]. Este 

valor E es muy alto en comparación con el valor E del hueso cortical, que es de 

alrededor de 4 a 30 [GPa]. El desajuste por la distinta rigidez entre el biomaterial y 

el hueso humano causa el fenómeno negativo “Stress Shielding” o "apantallamiento 

de tensiones", que es la sobreprotección del hueso por un implante biomédico que 

posee mayor rigidez que éste. El implante absorbe casi toda la carga externa y no 

la transmite normalmente hacia el hueso adyacente, causando la reabsorción ósea, 

que es la descalcificación del hueso como respuesta al recibir menos carga de la 

habitual. Esto provoca una disminución de la densidad del hueso y con ello el 

aumento de la probabilidad de fractura del mismo. Simultáneamente, debido a una 

distinta capacidad de deformación elástica de ambos materiales provoca el eventual 

desajuste biomecánico, teniendo que realizar nuevamente cirugía para el reemplazo 

del implante [9]. 

 

Las aleaciones de titanio y titanio puro son ampliamente utilizadas como 

biomateriales debido a su excelente combinación de propiedades tales como alta 

resistencia específica, módulo elástico más cercana al de los huesos humanos que 

otras aleaciones, dureza, tenacidad, excelente resistencia a la corrosión y 

biocompatibilidad. Las principales desventajas de las aleaciones de Ti y Ti puro son; 

a) presentan un alto módulo elástico (alrededor de 110 [GPa]) en comparación con 
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el módulo elástico de los huesos humanos (menor a 30 [GPa]) y b) son altamente 

reactivos a temperaturas superiores a 600 [°C] siendo propensos a la rápida 

oxidación. 

 

El titanio posee alotropía, es decir, exhibe una estructura cristalina hexagonal 

compacta (hcp) llamada fase alfa, , a temperatura ambiente y cambia a una 

estructura cristalina cúbica centrada en el cuerpo (bcc) llamada fase beta, , a 882 

[ºC]. Las propiedades mecánicas de cada fase son diferentes, es decir, la fase  

presenta una buena resistencia mecánica y la fase  presenta un bajo módulo de 

elasticidad y una mejor resistencia a la fatiga, que es deseable para cualquier 

implante a largo plazo. En consecuencia, la presencia de fase  en la aleación 

basada en Ti es deseable para los biomateriales.  

 

La fase  se puede estabilizar a temperatura ambiente mediante la adición de 

elementos estabilizadores de esta fase. Los estabilizadores típicos son los 

elementos Ta, Nb, Zr, Wr y Mo, los cuales tienen un alto costo. Existen elementos 

estabilizadores de menor costo como Mn, Fe, Cr y Sn. Dentro de estos dos grupos, 

el Ta y Sn muestran una excelente combinación de propiedades y biocompatibilidad 

para ser utilizados como biomateriales. Los elementos restantes tienen problemas 

relacionados con la biocompatibilidad y con otros aspectos biológicos [10]. 

 

Los implantes deben tener una estructura porosa porque de lo contrario se producen 

dos problemas: i) diferente valor del módulo de elástico entre el implante y el hueso, 

que produce el fenómeno denominado apantallamiento de tensiones, el cual 

provoca el aflojamiento en la unión y reabsorción ósea alrededor del implante, y ii) 

la estructura densa del implante dificulta el crecimiento del nuevo tejido óseo, 

disminuyendo su longevidad. Por lo tanto, se desea combinar las ventajas de una 

estructura porosa con las de una aleación de Ti [11]. 

 

Producto del aumento de la esperanza de vida de las personas, ha aumentado la 

demanda de implantes metálicos para el reemplazo de huesos que sufren de 

enfermedades crónicas. En la actualidad, se comercializan aleaciones de Ti como 
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uso de prótesis por las carácterísticas antes descritas. Sin embargo, deben 

presentar una resistencia mecánica similar al del hueso adyacente, de tal manera 

que exista una buena biocompatibilidad mecánica y se evite el desajuste de éste. 

Para ello, se puede modificar las condiciones experimentales de producción para 

estabilizar una mayor cantidad de fase  a temperatura ambiente con el fin de 

disminuir el módulo elástico, además de agregar porosidad en los implantes para 

obtener propiedades mecánicas deseables, junto con una buena osteointegración y 

biocompatibilidad [12].  

 

En el presente trabajo de memoria se da a conocer el análisis de síntesis y 

propiedades mecánicas de las espumas Ti-13Ta-xSn (x: 3, 6, 9 y 12 en % atómico) 

mediante la vía Pulvimetalurgica. Se confeccionan espumas metálicas con un 50% 

en volumen de porosidad para evaluar el módulo elástico, esfuerzo de fluencia y 

microdureza. El procedimiento experimental se lleva a cabo mediante la metalurgia 

de polvos, el cual consiste en la elaboración de probetas cilíndricas, con técnicas 

como: aleado mecánico (síntesis), compactación de polvos y sinterización por el 

método Hot Pressing. 

 

1.2 Hipótesis  
 

Las espumas de la aleación Ti-Ta-Sn exhiben un esfuerzo de fluencia sobre los 120 

[MPa] y un módulo elástico bajo los 30 [GPa], acorde a las propiedades mecánicas 

del hueso humano.  

 
1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 
 

Analizar la síntesis y caracterización de propiedades mecánicas de espumas Ti-

13Ta-xSn (x: 3, 6, 9 y 12 en % atómico) para el uso en aplicaciones biomédicas.   

1.3.2 Objetivos específicos 
 

1. Analizar el efecto de la microestructura sobre el módulo elástico, esfuerzo de 

fluencia y microdureza de la espuma base de Ti.  

2. Analizar el porcentaje de fase beta después de la sinterización. 
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CAPÍTULO 2. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 
 
 

2.1 Discusión de confección de espumas a base de Ti  
 

La confección de espumas metálicas por la vía Pulvimetalúrgica implica la síntesis, 

sinterización y posterior tratamiento térmico de una masa inicial de polvos metálicos, 

confiriéndole una forma, propiedades físicas y mecánicas deseadas. El proceso se 

caracteriza por la producción de piezas de gran escala a bajo costo, requiere de un 

menor consumo de energía para los procesos de transformación, proporciona un 

buen acabado superficial y permite un alto aprovechamiento de materias primas, lo 

cual reduce las operaciones de mecanizado. 

El proceso consiste en mezclar, compactar y calentar una masa de polvos 

metálicos, con el objetivo de mejorar la unión de los elementos de la mezcla 

estructural interna. La característica específica de la sinterización es que la 

temperatura permanezca por debajo del punto de fusión del elemento constituyente 

principal.   

 

Existen dos tipos básicos de sinterización: la sinterización por fase sólida y la 

sinterización por fase líquida. La fuerza motora para que se produzca cualquier tipo 

de sinterización es la disminución de la energía libre superficial del conjunto de 

partículas. Esta disminución ocurre cuando desaparece la interface material/poro, 

que es sustituida por la interface material/material. Estos dos tipos básicos de 

sinterización son capaces de densificar total o parcialmente la estructura, 

teniéndose que el primer tipo es posible si se logra una estructura con porosidad 

controlada, mientras que la eliminación total de la porosidad es más fácil lograrlo a 

través de la sinterización por fase líquida [13]. 

 

Reportes de literatura relacionado al efecto del proceso de sinterización de los 

polvos metálicos Ti-6Al-4V muestra resultados interesantes [14]. Los polvos de la 

aleación se compactaron en verde producidos por HDH, proceso el cual lleva a la 

hidruración del Ti, aprovechando la alta fragilidad de este compuesto para molerlos 
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y obtener polvos con un tamaño a nivel nanométrico, siendo después sometidos a 

la deshidruración para obtener Ti puro [15]. Los polvos de la aleación Ti-6Al-4V 

fueron compactados sin espaciador (0% de porosidad inducida), a diferentes 

presiones, entre ellas a 550 [MPa] durante un tiempo de 2 [min] bajo la presión 

máxima. La sinterización se realizó en un horno a una temperatura de 1200 [ºC] 

durante 40 [min] efectivos sin presión de compactación. La Figura 1, muestra los 

resultados del experimento de compactación en frío y posterior sinterización de los 

polvos Ti-6Al-4V.  

 
Figura 1. Porosidad versus presión para espumas de aleación Ti-6Al-4V producido por 
HDH. 

 

Respecto a los resultados en la Figura 1, a una presión de compactación de polvos 

cercano a 550 [MPa], se consigue una disminución de la porosidad de la probeta en 

verde desde un 25% a un 8% en volumen después de la sinterización. En cambio, 

a una presión de compactación de polvos mayor a 550 [MPa], la disminución de la 

porosidad es menor y constante, desde un 16% en volumen a partir de la probeta 

en verde a 6% en volumen después de la sinterización. Esto significa que en el caso 

de la probeta en calidad bulk de Ti-6Al-4V no es necesario utilizar una presión de 

compactación sobre los 550 [MPa], ya que no se justifica una alta presión de 

aplicación hacia los polvos metálicos pues se obtiene una porosidad final constante 

de 6% en volumen después de la sinterización.  

 

Un reporte de literatura respecto a las propiedades mecánicas de los polvos de la 

aleación Ti-6Al-7Nb [16], tiene el objetivo de estudiar el efecto de la temperatura de 

sinterización. Los materiales se sinterizaron en diferentes condiciones: 900 y 1100 
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[ºC], ambas durante 1 [h] y 1300 [ºC] durante 30 [min], con una presión de 

compactación de 30 [MPa] durante un tiempo de 30 [min] para las tres condiciones.  

 

La Figura 2 muestra la densidad relativa obtenida de la aleación de interés Ti-6Al-

7Nb en función de la temperatura, donde se utilizó el dato de la densidad de la 

aleación como material forjado (4,52 [𝑔/𝑐𝑚3]).  

 
Figura 2. Densidad relativa de la aleación Ti-6Al-7Nb en función de la temperatura de 

sinterización. 

 

El comportamiento de los resultados de la Figura 2, podría indicar que mientras más 

baja es la temperatura de sinterización, mayor será la influencia de la capa de óxido 

presente en la superficie de las partículas de polvo, que, por tanto, impide la 

densificación del material. Este efecto es, claramente, favorecida por un tamaño de 

partícula más pequeño o un área de superficie específica más alta, lo que resulta 

en un mayor contenido de oxígeno formando óxidos de Ti.  

Por otro lado, a mayor temperatura de sinterización, se tiene una mayor difusión de 

los átomos soluto y solvente hacia la formación y crecimiento del tamaño de cuello 

entre cada partícula. Esto favorece la disminución de la porosidad y espacios vacíos 

entre partículas, logrando a su vez una mayor densificación de la espuma.   

La Figura 3, muestra la dureza Vickers de la aleación de interés Ti-6Al-7Nb la cual 

aumenta a medida que se incrementa la temperatura de sinterización. Esto es 

debido a que se aumenta la densidad relativa, como se explicó anteriormente. 

Además, al aumentar la temperatura de sinterización existe mayor difusión de 
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elementos intersticiales, especialmente del Oxígeno disuelto, el cual difunde hacia 

la estructura para la formación de óxidos de Ti, provocando así un aumento gradual 

de la dureza en la aleación.  

 
Figura 3. Dureza Vickers de la aleación Ti-6Al-7Nb en función de la temperatura de 

sinterizacion. 

 

Las propiedades mecánicas de los polvos metálicos sometidos a sinterización están 

influenciadas en gran medida de la temperatura de procesamiento debido al efecto 

combinado de los elementos intersticiales y del crecimiento de grano.   

Un reporte de literatura acerca de la producción de espumas de Ti utilizando 

espaciador de NaCl, muestran resultados interesantes [17]. Una mezcla de polvos 

de Ti y NaCl se sometieron a sinterización por el método de Hot Pressing, seguido 

después de la eliminación de la sal mediante la disolución en agua destilada.  

El proceso de sinterización conlleva una densificación de los polvos de Ti/NaCl la 

cual se realizó a 780 [ºC] con diversas cargas compresivas (30-50 [MPa]), 

fracciones en volumen del espaciador NaCl (30–70%) y tamaño de polvos de NaCl 

(50–500 [𝜇𝑚]). Al comparar estas condiciones con los polvos de Ti puro, la cinética 

de densificación de la mezcla Ti/NaCl es más rápida para densidades relativas 

cercanas al 92%, debido a la rápida deformación de las partículas de NaCl. Después 

de la disolución en agua destilada, la forma aplanada de los polvos de NaCl se 

replica en los poros, dando como resultado una estructura porosa anisotrópica. 
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La Figura 4, muestra las curvas de densificación de las espumas de Ti/50 vol.% 

NaCl para cargas compresivas de 30, 40 y 50 [MPa] en la etapa de sinterización por 

Hot Pressing. Se puede observar que las tasas de densificación disminuyen con el 

tiempo, alcanzando una densidad relativa entre 94 y 96% si se extrapola la 

tendencia de la curva desde los 3000 [s].  

Estas observaciones pueden explicarse bien por los mecanismos de densificación 

de los polvos de Ti/NaCl discutido anteriormente: al principio, los polvos débiles de 

NaCl se deforman rápidamente, lo que explica las altas tasas de densificación. 

Luego, se produce una densificación entre los polvos de Ti más fuertes, lo que 

justifica que la densidad final no se vea afectada por el NaCl. 

 
Figura 4. Curvas de densificación de polvos de Ti/50 vol.% NaCl (355-500 [𝜇𝑚]) bajo una 

carga compresiva de 30, 40 y 50 [MPa] a 780 [ºC]. Una curva para Ti-6Al-4V/50 vol.% NaCl 

(355-500 [𝜇𝑚]) con una carga compresiva de 50 [MPa] es también mostrado. 

 

Las curvas de resistencia a la compresión versus deformación se muestran en la 

Figura 5 para espumas de Ti con 50, 60 y 67% de porosidad en volumen. La rigidez 

o módulo elástico medido para cada espuma a partir de las curvas de esfuerzo-

deformación son 11, 8 y 4 [GPa], respectivamente.  
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Figura 5. Curva de compresión vs deformación para espumas de Ti con 50, 60 y 67 % de 

porosidad en volumen. 

 

Se han producido espumas de titanio con porosidades de 30 a 70% en volumen 

mediante sinterización por Hot Pressing de mezclas de polvos Ti/NaCl a 780 [ºC], 

seguido de la disolución del NaCl en agua destilada. Las principales conclusiones 

de la investigación se presentan a continuación:  

1. El NaCl es una sal atractiva como espaciador para la densificación de los polvos 

de Ti por varias razones: (i) el alto punto de fusión del NaCl (801 [ºC]) [18] permite 

la densificación completa de la mezcla de polvos de Ti/NaCl a alta temperatura y 

presión de compactación, asegurando la eliminación de la porosidad o espacios 

vacíos entre los polvos de la aleación de Ti; (ii) El NaCl no es químicamente reactivo 

con el Ti, evitando así la contaminación y la degradación de las propiedades 

mecánicas del metal [19]; (iii) El NaCl es altamente soluble en agua (36 [g] NaCl/ 

100 [ml] de agua a 25 [ºC]) y, por lo tanto, puede eliminarse rápidamente para crear 

porosidad [20]; (iv) El NaCl no es tóxico y es barato. 

2. Para un tiempo de sinterización menor a 1 [h] sometido a una carga compresiva 

relativamente baja entre 30-50 [MPa], los polvos de Ti están casi completamente 

densificados, asegurando que la espuma, después de la eliminación del espaciador 

de NaCl, tenga buenas propiedades mecánicas. Una espuma con 50% de porosidad 

exhibe un módulo de elasticidad de 29 [GPa] y una resistencia a la compresión de 

102 [MPa]. La resistencia a la compresión y la rigidez disminuye a medida que 

aumenta la porosidad. 
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3. A una temperatura de sinterización por el método Hot Pressing a 780 [°C], los 

polvos de NaCl se deforman mucho más rápido que los polvos de Ti, consiguiendo 

un aplanamiento de la sal perpendicular al esfuerzo aplicado. Esto resulta en una 

densificación más rápida de las mezclas de Ti/NaCl en comparación con el Ti puro. 

Los poros replicados creados en la espuma por la eliminación de NaCl, muestran 

formas alargadas que pueden ser útiles si se desean espumas con estructura y 

propiedades anisotrópicas. 

 
2.2 Aleaciones a base de Ti para aplicaciones biomédicas 

 

El Ti tiene propiedades alotrópicas, el cual exhibe una estructura cristalina 

hexagonal compacta (hcp) llamada fase alfa, , a temperatura ambiente y cambia a 

una estructura cristalina cúbica centrada en el cuerpo (bcc) llamada fase beta, , a 

882 [°C]; estas fases permiten al titanio someterse a una transformación reversible. 

Tal como se muestra en la Figura 6, existe una disminución de la densidad al 

cambiar de estructura hcp a bcc.  

 

Las propiedades mecánicas de cada fase son diferentes, es decir, la fase  presenta 

una buena resistencia a la fluencia, tenacidad, soldabilidad y corrosión, pero tiene 

una resistencia limitada a bajas temperaturas. La fase  exhibe un bajo módulo de 

elasticidad, una mejor resistencia a la fatiga y a la corrosión, que es deseable para 

cualquier implante a largo plazo. La aleación con fase + presenta mayor 

resistencia debido a la presencia de ambas fases, producto del aumento de energía 

superficial por la tensión interfacial entre la fase +. A partir de lo anterior, la 

presencia de fase  en la aleación basada en Ti es deseable para los biomateriales 

[10,20]. 
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Figura 6. Densidad del titanio puro en función de la temperatura [21]. 

La adición de elementos en aleaciones de titanio producen un rango de posibles 

microestructuras que se pueden estabilizar a temperatura ambiente. Se puede 

obtener microestructuras  tales como: aleaciones alfa (α), aleaciones alfa + beta 

(α+β) y aleaciones beta (β). Al modificar la microestructura se poseen diferentes 

propiedades mecánicas tal como se observa en la Figura 7. 

Las temperaturas a las que pueden existir las fases alfa y beta se alteran a medida 

que se agregan elementos estabilizadores de aleación al titanio puro. En función de 

su influencia sobre las proporciones de las fases alfa y beta por debajo del beta 

trans, los elementos de aleación se dividen en tres grupos [22]: 

• Estabilizadores alfa (estabiliza la fase alfa a temperaturas más altas) 

• Estabilizadores beta (estabiliza la fase beta a temperaturas más bajas) 

• Aditivos neutros (tienen una influencia menor en la estabilización de estas fases) 
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Figura 7. Microestructura en aleaciones de titanio [23]. 

 

Las aleaciones de fase β son metaestables; es decir, tienden a transformarse en un 

equilibrio o en un balance de estructuras. El beneficio más significativo 

proporcionado por una estructura β es el incremento de formabilidad en 

comparación con el tipo α-hcp o α+β [24]. La formabilidad suele definirse como la 

capacidad del metal laminado para sufrir el cambio deseado de su forma sin tener 

fallas como la contracción ni desgarramiento. Las hojas metálicas pueden sufrir dos 

modos básicos de deformación: a) estirado y b) embutido [25]. Otras características 

de la aleación β es que posee excelente resistencia a la tracción hasta 370 [°C], 

buena soldabilidad como solución tratada (<20% en peso de fase β), mayor 

ductilidad, alta tenacidad, lenta tasa de crecimiento de grietas por fatiga y al 
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contener suficiente estabilizador β se puede retener una estructura completamente 

β a temperatura ambiente. 

Las aleaciones α+β son tales que en equilibrio, generalmente a temperatura 

ambiente, admiten una mezcla de elementos estabilizadores de α y β. Las 

aleaciones α+β generalmente exhiben una buena capacidad de fabricación así 

como también una alta resistencia a temperatura ambiente y una resistencia 

moderada a temperaturas elevadas. Las propiedades de las aleaciones α+β pueden 

controlarse mediante tratamiento térmico, que se utiliza para ajustar los estados 

microestructurales y precipitaciones del componente β. Las aleaciones están 

formuladas de modo que tanto la fase α (hcp) como la fase β (bcc) existan a 

temperatura ambiente. Estas aleaciones, hasta cierto punto, comprometen algunas 

de las características de las aleaciones α y β [22].  

Una investigación experimental acerca de las fases en equilibrio del sistema ternario 

Ti-Ta-Sn a 1173 [K] (900 [ºC]) [26], muestra resultados interesentes para realizar 

una extrapolación aproximada con las fases en equilibrio a 1053 [K] (780 [ºC]).  

Una de las razones por las que se utiliza el Ta en la aleación, es que puede disminuir 

la temperatura de transición de fase Ti-β y en consecuencia, ampliar su campo. 

Además, puede mejorar el efecto de fortalecimiento de la solución [27]. 

Un problema de la aleacion Ti-Ta es la estabilidad térmica que es relativamente baja 

debido al efecto del envejecimiento. La adición de Sn es un método efectivo para 

resolver este problema. 

El experimento se realizó en un ambiente de Argón puro. Las aleaciones se 

conformaron utilizando materiales de inicio con una pureza de 99.99% Ti, 99.96% 

Ta y 99.99% Sn (% peso). Además, se consideraron los sistemas binarios de Ti-Sn, 

Ti-Ta y Ta-Sn, tal como se muestran en la Figura 8.  
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Figura 8. Sistema binario: (a) Ti-Sn, (b) Ta-Sn, (c) Ti-Ta. 

Se construyó la sección isotérmica en todo el rango de composición, donde 

coexistían ocho regiones monofásicas y siete regiones trifásicas. El compuesto 

ternario T 36Ta28Sn36 y las dos regiones trifásicas: β-𝑇𝑖6𝑆𝑛5 + T 36Ta28Sn36 + 𝑇𝑎3𝑆𝑛 

y 𝑇𝑖2𝑆𝑛 + 𝑇𝑖3𝑆𝑛 + β(Ti,Ta), en % at. (atómico), se detectaron experimentalmente. 

Las fases estables o regiones monofásicas en el sistema ternario son: β(Ti,Ta), 

𝑇𝑖3𝑆𝑛, 𝑇𝑖2𝑆𝑛, 𝑇𝑖5𝑆𝑛3, β-𝑇𝑖6𝑆𝑛5, 𝑇𝑎3𝑆𝑛, T 36Ta28Sn36 y líquido (Sn). En la Tabla 1, se 

muestra la solubilidad que tienen los elementos Ti, Ta y Sn en las fases estables o 

regiones monofásicas presentes en el sistema ternario a 1173 [K].  
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Tabla 1. Solubilidad de elementos Ti, Ta y Sn en fases estables del sistema ternario Ti-Ta-

Sn a 1173 [K]. 

Elementos β(Ti,Ta) β-Ti β-Ta β-𝑇𝑖6𝑆𝑛5 𝑇𝑖3𝑆𝑛 𝑇𝑖5𝑆𝑛3 𝑇𝑖2𝑆𝑛 𝑇𝑎3𝑆𝑛 Liquido 

Ti (% at.) - - - - - - - - - 

Ta (% at.) - - - ≥15.5 ≤9.3 ≤5.9 ≥7.3 ≥8.8 ≤2.1 

Sn (% at.) ≤21.2 0-11 ≈0 - - - - - 
98.9-
100 

 

 

De la tabla anterior, se puede mencionar que la solubilidad máxima del Ta en la fase 

líquida es aproximadamente 2.1% at. Sin embargo, este valor disminuye a 1173 [K] 

debido a la alta temperatura de fusión de este elemento. Por otro lado, la solubilidad 

sólida del Sn en β(Ti,Ta) es de 21.2% at., lo que se considera relativamente grande. 

Respecto a la fase líquida, existe principalmente en la esquina rica en Sn.  

La Figura 9, se muestra la isoterma experimental del sistema ternario Ti-Ta-Sn a 

1173 [K]. La línea continua se ajusta con las composiciones del experimento y la 

línea de puntos se deduce de la extrapolación termodinámica de los sistemas 

binarios.  
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Figura 9. Sección isoterma experimental del sistema ternario Ti-Ta-Sn a 1173 [K]. Donde, 

●: aleacion bifasica;▲: aleacion trifásica;★: equilibrio trifasico;✕-✕: linea de unión. 

 

Los compuestos 𝑇𝑖3𝑆𝑛, 𝑇𝑖2𝑆𝑛, 𝑇𝑖5𝑆𝑛3 y β-𝑇𝑖6𝑆𝑛5 se extienden a lo largo de la 

concentración iso de Sn. Este resultado indica que el Ti se reemplaza por Ta en los 

cuatro compuestos de Ti-Sn y que el Ta se reemplaza por Ti en 𝑇𝑖3𝑆𝑛. 

 

Para esta investigacion se realizó micrografía del análisis SEM de aleaciones 

ternarias típicas recocidas a 1173 [K] durante 1440 [h]. Entre ellas, se presenta la 

aleación 11: 𝑇𝑖52.7𝑇𝑎26.2𝑆𝑛19.1 (ver Figura 10), donde se puede aproximar en mayor 

medida a las espumas de Ti estudiadas en este informe. A temperatura ambiente, 

se puede ver la presencia de intermetálicos en zonas más oscuras y en zonas mas 

claras la presencia de fase Ti-β.  
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Figura 10. Análisis SEM de la aleación 𝑇𝑖52.7𝑇𝑎26.2𝑆𝑛19.1 recocida a 1173 [K] durante 1440 

[h]. 

Respecto a la biocompatibilidad, las nuevas aleaciones de Ti no contienen ninguno 

de los elementos citotóxicos, elementos que se sospecha, causan trastornos 

neurológicos o algún efecto alérgico [9]. 

Se han usado diversos materiales metálicos como implantes biomédicos, 

especialmente para reemplazos totales y/o parciales de cadera, rodillas, hombros, 

entre otros. Se espera que un biomaterial muestre propiedades tales como alta 

biocompatibilidad (ver Figura 11), resistencia a la fatiga, resistencia al desgaste, 

poseer una densidad, un módulo elástico y una resistencia mecánica comparable a 

la del hueso [28]. 
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Figura 11. Impacto biológico de los elementos de aleación (el rojo indica un índice serio, el 

amarillo indica un índice moderado y el verde un índice mínimo/sin importancia) [29]. 

 

2.3 Propiedades mecánicas de aleaciones a base de Ti  
 

Los implantes óseos convencionales siempre han sido aleaciones a base de Co, 

acero inoxidable, aleaciones a base de Ti y otras más especializadas, por ejemplo, 

Au-Pd. Entre ellos, las aleaciones de Ti han sido reconocidas como los materiales 

más exitosos [11], debido a su excelente desempeño mecánico, físico y biológico. 

La buena combinación de propiedades mecánicas-químicas son características 

sobresalientes para la aplicación de implantes, además de un menor módulo de 

elasticidad (comparados a los otros biomateriales), una excelente resistencia a la 

corrosión y una mayor biocompatibilidad [30].  

Las aleaciones convencionales poseen una buena resistencia al desgaste y 

mecánica relativamente alta en comparación a la del hueso, como se muestra en la 

Tabla 2. Sin embargo, estos materiales aún adolecen de un alto grado de 

Posición 

Periodica
Elemento Biocompatibilidad Cancerígeno  Genotóxico Mutagénico Citotóxico Alergénico

Propenso a 

corrosión
Otro

3d Ti Sí No No No Mediano No No No

V No Sí Sí Sí Alto Cuestionado No No

Cr No Cuestionado Sí Sí Alto Sí No No

Mn No No Sí No Alto No Sí No

Fe No No Sí Cuestionado Mediano No Sí No

Co No Sí Sí Sí Alto Sí Sí Sí

Ni No Sí Sí Sí Alto Sí Sí Sí

Cu No No Sí Sí Alto Sí Sí Sí

4d Zr Sí No No No Bajo No No No

Nb Sí No No No Bajo No No No

Mo No Cuestionado Sí Sí Bajo Sí Sí Sí

Te No

Ru Sí No No No Mediano No No Sí

Rh No Sí Sí Sí Alto Desconocido No No

Pd No Sí No Cuestionado Mediano Sí No No

Ag No No No No Alto Sí No Sí

5d Hf Desconocido Desconocido Desconocido Desconocido Mediano No No Desconocido

Ta Sí No No No Bajo No No No

W No Sí Sí No Mediano No Sí No

Re Desconocido Desconocido Desconocido Desconocido Desconocido No No Desconocido

Os No Desconocido Sí Sí Alto No Sí No

Ir No No No Sí Alto No No Sí

Pt No Sí Sí Sí Alto Sí No No

Au Sí No No No Alto No No No

Otros Al No No Sí No Bajo No No Sí

Zn No No No No Alto No No Sí

Sn Sí No No No Bajo No No Sí

Radioactivo
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incompatibilidad biomecánica, debido a su alto módulo elástico (115 [GPa]), en 

comparación con la del hueso cortical (4-30 [GPa]).                                                                                             

 

La rigidez del titanio y sus aleaciones son sustancialmente menor que los otros 

materiales de implantes metálicos convencionales, ver Tabla 2. Se han desarrollado 

dos generaciones de aleaciones de Ti para aplicaciones biomédicas. La primera 

generación de aleaciones α y (α+β) que tienen un alto módulo de Young (110 

[GPa]) y la segunda generación son aleaciones β con módulos de elasticidad más 

bajos (entre 46-90 [GPa]). Sin embargo, aún se alcanza una alta rigidez, por lo que 

las aleaciones de Ti sufren un considerable grado de incompatibilidad biomecánica 

con el hueso. Cuando estas aleaciones no coinciden con la rigidez del hueso, el 

implante toma una carga considerable de la carga corporal no permitiendo la 

transmisión de las cargas al hueso, esto provoca una sobre protección del hueso de 

la tensión necesaria para mantener su densidad y estructura. Tal efecto denominado 

“protección contra el estrés” o “apantallamiento de tensiones”, con el tiempo causa 

resorción ósea, que es la pérdida de masa ósea en los tejidos del hueso adyacente 

al implante, lo cual resulta en un riesgo potencial que afecta la estabilidad a largo 

plazo del implante como el desajuste de éste [31]. Por lo tanto, estas aleaciones no 

se recomiendan para la fabricación de implantes para uso a largo plazo (más de 10 

años) [32]. 

El módulo de elasticidad es una de las propiedades más comunes que afectan en 

el rendimiento de los implantes de Ti, como articulaciones artificiales de cadera, 

rodilla u hombro. Es bien sabido que el módulo de elástico está determinado por la 

fuerza de unión entre átomos y muy afectado por la estructura cristalina. Por lo tanto, 

la investigación de las aleaciones de Ti se centró en aleaciones de titanio de fase  

que contienen elementos no tóxicos como Nb, Ta, Zr, Mo y Sn para obtener un 

módulo elástico más bajo, una mayor resistencia a la corrosión y a la fatiga. Por lo 

tanto, las aleaciones de Ti de fase  podrían reemplazar la aleación de Ti-6Al-4V 

que es considerada la aleación de titanio biomédica más importante en la actualidad 

[12]. 
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Tabla 2. Selección de aleaciones ortopédicas desarrolladas y/o utilizadas como implantes 

biomédicos con su respectiva microestructura y propiedades mecánicas, tales como módulo 

elástico (E) y esfuerzo de fluencia (YS).  

Aleación (% atómico) Microestructura E [GPa] 𝒀𝒔 [MPa] 

Acero inoxidable 316L 
    Recocido 
    Forjado en caliente  

Austenita 
200  

170 
140 

Co-Cr-Mo 
    Fundido 
    Forjado 

Austenita 
200-230  

450 
860 

cp Ti (grado 4) 
    Recocido  

 
115  

480 

Ti–6Al–4V 
    Recocido  
    Forjado en caliente  

 +  
110  

680 
900 

Ti-6Al-7Nb 
    Recocido 

 +  
105  

800 

Ti-5Al-2.5Fe 
    Fundido 
    Recocido 

 +  
110  

820 
780 

Ti-13Nb-13Zr 
    Recocido 

 +  
79  

900 

Ti-11.5Mo–6Zr–4.5Sn  
    Recocido 

 
79  

620 

Ti–15Mo–5Zr–3Al 
    Recocido  

 
80  

900 

Ti–35Nb–5Ta–7Zr  
    Recocido  

 
55  

530 

Ti–35Nb–5Ta–7Zr–0.4O  
    Recocido 

 
66  

976 

 

Una relación útil entre la resistencia y el módulo elástico que guía la selección de 

materiales para aplicaciones biomédicas se presenta como la tensión elástica 

admisible de una aleación. La deformación elástica admisible, definida como la 

relación límite de elasticidad-módulo, es un parámetro bastante importante y 

considerado en aplicaciones ortopédicas. Cuanto mayor es la deformación elástica 

admisible, calculada a partir de esta relación, más adecuados son los materiales 

para tales aplicaciones. Cabe destacar que algunas de las aleaciones de Ti 

recientemente de fase  muestran elasticidad no lineal. Por lo tanto, estas 
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aleaciones muestran una tensión elástica mayor que la calculada a partir de esta 

relación y se vuelven más adecuadas para aplicaciones ortopédicas. 

 

A partir de reportes de literatura se presenta la Tabla 3 donde muestra la resistencia 

a la compresión para diferentes espumas de Ti con su respectiva condición de 

conformación.  

 

Tabla 3. Resistencia a compresión para espumas de Ti [33,34]. 

Aleación Condiciones Resistencia a compresión 
[MPa] 

Hueso cortical 
humano 

-- 90-120 

Ti-6Al-4V 
(sinterizado a 

1200 [ºC]) 

Bulk (0% porosidad), presión 
de compactación 500 [MPa], 

tiempo sinterizado 1 [h] 
1200 

51% porosidad presión de 
compactación 550 [MPa], 
tiempo sinterizado 2 [h] 

225 

65% porosidad presión de 
compactación 550 [MPa], 
tiempo sinterizado 2 [h] 

100 

TiNi 
50% porosidad y sinterizado 

a 850 [ºC] por 2 [h] 
60 

Ti cp y 
aleaciones 

Material ortopédico 758-1117 

 

 

La Figura 12, muestra la deformación elástica admisible de las aleaciones 

bioimplantes más comunes, además de las aleaciones de Ti de fase  más 

prometedoras desarrolladas recientemente para uso como implantes. Las 

aleaciones recientemente diseñadas Z11 (ST y CR) mostraron una tensión elástica 

admisible superior a otras aleaciones de Ti de bajo módulo de elasticidad incluyendo 

las aleaciones de alto contenido de Zr (es decir, Ti-30Zr-8Mo). Interesante es la 

aleación Z11 que presenta elasticidad no lineal y la tensión elástica real de esta 

aleación es más del 2%. La aleación Z11 parece prometedora para futuras 

aplicaciones de implantes de larga duración, ya que muestra una tensión elástica 

admisible incluso mayor que la del propio hueso. 
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Figura 12. Tendencia elástica admisible graficada contra el módulo de Young del hueso 

para la comparación con las aleaciones biomédicas comerciales (es decir, acero inoxidable, 

SUS-316L, aleación basada en Co-Cr, CoCrMo, Ti-6Al-4V, Ti-64ELI, Ti comercial puro, Cp-

Ti, Ti-35Nb-5Ta-7Zr-0.4O, TNZTO, y Ti-13Zr-13Nb) y las aleaciones recientemente 

desarrolladas (a saber, Ti-29Nb-13Ta-4.6Zr, TNTZ, Ti-30Zr-8Mo, Ti-8Mo 

Ti65Zr20Nb10Ta3Fe1O1, Z11 y Ti-5Fe-3Nb-3Zr, TFNZ), todos en la condición de recocido, 

son prometedores para futuras aplicaciones de implantes a largo plazo, ya que muestran 

una tensión elástica admisible más alta que las aleaciones comerciales [9,35].  

 

En esta sección se describe el análisis de los resultados conforme a la resistencia 

mecánica de la aleación Ti-6Ta-4Sn (en % atómico) [36]. Se realizó el estudio de 

aleaciones de Ti-6Ta-4Sn ya que se pueden utilizar como soporte para la ingeniería 

del tejido óseo y por su bajo módulo elástico con el fin de igualar el módulo del hueso 

cortical. Se realizaron espumas de Ti puro y de aleación Ti-6Ta-4Sn utilizando el 

método de sinterización por Space Holder con una porosidad de 0% y 75% para 

ambas muestras.  

 

A partir de los resultados, se encontró que la resistencia de la espuma de aleación 

Ti-6Ta-4Sn es significativamente mayor que la del Ti puro para ambas porosidades 

(ver Figura 13Figura 13). Además, la aleación porosa Ti-6Ta-4Sn exhibía una 

estructura porosa interconectada, que permitía el crecimiento de nuevos tejidos 

óseos. La rugosidad de la superficie de la aleación también mostró un efecto 
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significativo sobre el comportamiento de la celda y el rango óptimo de rugosidad 

superficial para la adhesión de células óseas.  

 

 
Figura 13. Curva esfuerzo vs deformación: a) Bulk (0% porosidad) de Ti y Ti-6Ta-4Sn; y b) 

Espumas con 75% porosidad de Ti y Ti-6Ta-4Sn. 

 

En conclusión, con este estudio se comprueba que el módulo elástico se puede 

reducir mediante el ajuste de una estructura porosa para igualar al módulo elástico 

del hueso. Además, este tipo de estructura contribuye al crecimiento del tejido óseo 

y vascularización, sumado a sus excelentes propiedades biomecánicas y 

biocompatibilidad in vitro con una alta preferencia por células similares al del cuerpo 

humano.  

Es posible ver en la Figura 13 que la espuma (75% porosidad) de Ti-6Ta-4Sn 

presenta una mayor rigidez en comparación al Ti puro. Esto se debe posiblemente 

a las distintas proporciones de fases en solución sólida y el comportamiento que 

presentan las dislocaciones frente a los distintos tipos de estructuras cristalinas. La 

probeta de Ti puro presenta una solución sólida de fase 𝛼 (hcp) a temperatura 

ambiente, mientras que la espuma Ti-6Ta-4Sn presenta un contenido de fase 𝛼 y 𝛽, 

donde esta última fase se debe al elemento aleante Ta el cual actúa como un 

estabilizador de fase 𝛽 (bcc). 
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Los vectores de deslizamiento de las dislocaciones estables se extienden desde un 

átomo a su átomo vecino más próximo, tales dislocaciones se llaman unitarias. 

Estas dislocaciones tienden a tener la energía más baja cuando sus vectores de 

deslizamiento se extienden a lo largo de una dirección compacta. En general, las 

dislocaciones de energía más baja tienen la mayor movilidad [37].  

Producto del conjunto de familia de planos y direcciones de deslizamiento de los 

sistemas cristalinos, es que se logra una determinada densidad de dislocaciones 

que avancen por estos sistemas de deslizamiento. Para el caso de una estructura 

hcp y bcc, presentan un número de sistemas de deslizamiento igual a 12 y 48, 

respectivamente. Por lo tanto, para un mayor número de sistemas de deslizamiento, 

las dislocaciones tienen una mayor posibilidad de avanzar por varios sistemas 

evitando una acumulación significativa de dislocaciones en una misma dirección lo 

cual hace que un material sea menos frágil y más resistente [38,39]. 

Cabe destacar que esta aleación en particular fue sometida a condiciones 

experimentales que favoreció un mayor módulo de elasticidad que para una 

microestuctura de solo fase 𝛼 (hcp), por lo que existen varios factores y condiciones 

que afectan en las propiedades mecánicas de una aleación. La aleación con fase 

+ presenta mayor resistencia debido a la presencia de ambas fases, producto del 

aumento de energía superficial por la tensión interfacial entre la fase + [10]. No 

obstante, para el caso de un implante biomédico, se requiere que posea siempre 

una cantidad mayoritaria de fase 𝛽 que de fase 𝛼, debido a que a medida que una 

aleación posea mayor cantidad de fase 𝛽 (bcc), más bajo será el módulo de 

elasticidad comparado para una aleación de fase 𝛼 y de fase 𝛼+𝛽. De esta manera 

se evita el fenómeno negativo del “Stress Shielding” producto de un implante con 

un módulo elástico muy elevado en comparación al del hueso adyacente [40].  

Por otro lado, existen diversos estudios respecto a la dureza de los implantes 

biomédicos a partir de espumas de Ti. Es necesario que los implantes posean una 

buena resistencia al desgaste, debido a que constantemente están recibiendo 

cargas corporales al estar en contacto con el hueso adyacente. La siguiente Tabla 
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4, se muestra la dureza de distintas aleaciones sometidas a diferentes tipos de 

conformación.  

  
Tabla 4. Dureza de aleaciones para uso como prótesis con diferentes condiciones de 

conformación. 

Aleación Condiciones Porosidad Tratamiento térmico Dureza [HV] 

Ti cp [41] - 43% 
Sinterizacion a 900 

[ºC] y 77 [MPa] 
       448 

Espumas de 
Ti-35Nb-xSn 

(con x= 2.5, 5, 
10 % peso) 

[42] 

Molienda de 
12 [h] 

 
- - 

1417, 125 y 
1222, 

respectiva- 
mente. 

Fundición de 
Ti-6Al-4V [43] 

 

As cast - - 341 

Tratamiento 
térmico (1) 

- 
Calentamiento a 
750 [ºC] por 2 [h] 

 
352 

 

Tratamiento 
térmico (2) 

- 

Recocido a 955 [°C] 
durante 1 [h] y 

envejecimiento a 
620 [°C] durante 2 

[h] 

369 
 

 

 

2.4 Propiedades mecánicas del hueso cortical 
 

 

El hueso cortical del cuerpo humano está sometido a múltiples tipos de esfuerzos, 

tales como compresión: por la acción de los músculos, la gravedad y cargas 

externas, necesarias para el crecimiento óseo y el depósito de material óseo; 

tracción: debido a la acción de los tendones en la contracción muscular; flexión: 

generalmente falla el lado convexo por aumento de fuerzas de tracción; 

cizallamiento y torsión. La fractura en los huesos puede suceder por cualquiera de 

estos mecanismos o por la combinación de estos. 

 

Los diferentes huesos en el cuerpo necesitan soportar diferentes cargas, por lo que 

existe una gran variación en los valores de resistencia a la tracción y compresión. A 

continuación, se muestra las propiedades mecánicas del hueso en la Tabla 5 [44].  

 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/mod/glossary/showentry.php?eid=18029&displayformat=dictionary
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Tabla 5. Resistencia mecánica del hueso cortical para distintas edades. 

Propiedad Edad (años) 

 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 

Última resistencia al esfuerzo [MPa] 

Tracción 114 123 120 112 93 86 86 

Compresión - 167 167 161 155 145 - 

Doblado 151 173 173 162 154 139 139 

Torsión - 57 57 52 52 49 49 

Última deformación (%) 

Tracción 1.5 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 

Compresión - 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 - 

Torsión - 2.8 2.8 2.5 2.5 2.7 2.7 

 

CAPÍTULO 3. DESARROLLO EXPERIMENTAL 
 

En este capítulo se detalla el procedimiento experimental que fue llevado a cabo 

para obtener las espumas de las aleaciones a analizar. Además, se detallan los 

equipos y materiales utilizados.   

  
3.1 Características de materiales y equipos 

 

a) Polvos metálicos  

 

Para sintetizar la aleación fue utilizado como materia prima polvos metálicos de 

Titanio (Ti),  Tántalo (Ta) y Estaño (Sn). Las características de cada uno se 

presentan en la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Especificaciones de polvos para la aleación Ti-Ta-Sn. 

Polvo Metálico Titanio (Ti) Tantalio (Ta) Estaño (Sn) 

Marca 
NOAH tecnologies 

corporation 
ALDRICH ALDRICH 

Pureza 99.5% 99.9% 99.8% 

Tamaño máximo 
<45 µm 

(-325 mesh) 
<45 µm  

(-325 mesh) 
<150 µm 

(-100 mesh) 
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b) Agente controlador proceso de aleado mecánico (molienda) 

Como agente controlador del proceso de molienda fue utilizado el Ácido Esteárico 

triple (CH3(CH2)16COOH) al 2% (% peso) en escamas. Este compuesto corresponde 

a un ácido graso saturado, con un punto de fusión entre 54.5 y 56.5 [°C]. 

 
c) Material espaciador  

 
Fue utilizado como material espaciador la sal Cloruro de Sodio (NaCl). Una de las 

ventajas de este material espaciador es que no reacciona con el titanio durante el 

proceso. Se utiliza a un 50% en volumen para todas las probetas en un rango de 

granulometría de 200 a 400 [𝜇𝑚]. Este material es eliminado después del proceso 

de sinterización, mediante la agitación controlada en agua destilada a un tiempo y 

temperatura constante (50-55 [ºC]) que permita disolver y remover completamente 

el NaCl de las cavidades de la probeta.  

 

d) Medios de molienda 

 

Como medio de molienda se utilizaron bolas de óxido de Circonia YSZ (ZrO2 

estabilizado con itria) con una dureza 60 veces mayor a la de un acero regular, 

sumamente resistente al desgaste, resistente a ácidos y disolventes [41,42]. Se 

usaron bolas de 5 y 10 [mm] de diámetro, a una razón en masa de bolas con 

respecto al polvo de 10:1, teniendo una carga total de bolas de 100 [g]. En la Tabla 

7, se detalla la masa del tipo de bolas para 10 [g] de polvo de cada aleación.  

 

Tabla 7. Detalle bolas de óxido de Circonia YSZ usados en molienda de polvos. 

 Tarro 1 Tarro 2 

Diámetro Bolas Masa [g] 
Cantidad 
[Bolas] 

Masa [g] 
Cantidad 
[Bolas] 

5 [mm] 49.7 130 50.1 131 

10[mm] 49.4 17 49.8 17 
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e) Contenedores molino planetario  

 

Para la molienda de los polvos se utilizaron dos recipientes de óxido de Circonia 

YSZ (ZrO2 estabilizado con itria), ver Figura 14. Al igual que las bolas de molienda, 

fue fabricado por la Empresa proveedora ACROSS INTERNATIONAL. El detalle 

técnico del contenedor se encuentra en la Tabla 8. 

 

Tabla 8. Detalle técnico de recipientes para medios de molienda. 

Composición Especificación 

Zr(Hf)O2 94.48% Molino Compatible PQ-N2, PQ-N4 

Y2O3 5.15% Diámetro Externo 106 [mm] 

TiO2 0.0018% Diámetro Interno 90 [mm] 

P <0.035% Altura Total 105 [mm] 

SiO2 0.007% Profundidad 87 [mm] 

Fe2O3 0.0009% Peso Jarro 5,5 [lb] 

S <0.03% 
Peso total con 
bolas de molienda 

11 [lb] 

N <0.25% 
Máx. temperatura 
de trabajo 

320 °C 

L.O.I (1000°C) 2.78% Dureza Rockwell >89HRA 

 Densidad 5.95 [g/cm3] 

 

 
Figura 14. Recipiente de molienda con sus respectivas tapas. 

 

f) Gas argón  

 

Se utilizó gas Argón (Ar) ultra puro suministrado por la empresa proveedora Linde 

e Indura. Fue ocupado en la cámara de guantes para evitar la oxidación de los 

polvos y mantener una atmósfera controlada. Además, se utilizó durante el proceso 

de sinterización, debido a que cada probeta fue llevada a altas temperaturas. El 

detalle técnico del gas se presenta en la siguiente Tabla 9. 
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Tabla 9. Especificación Gas argón. 

Impurezas 
Especificación 

[ppm] 

O2 < 3 

N2 <5 

CH4 <0.2 

H2O <3 

CO2 <0.3 

 
 

g) Lubricante solido 

 

Se utilizó Estearato de Zinc como lubricante sólido en la compactación de los polvos 

para obtener las probetas en verde. Corresponde a una sal de zinc de ácidos grasos 

con una granulometría del 99.5% bajo 325 [μm]. 

h) Resina para montaje en frío.  

Las probetas fueron montadas en resina en frío (RESIN IP marca PRESI) para 

caracterizar microestructura, medir microdureza y realizar análisis de difracción de 

rayos X.  

i) Disco de corte 

Para el corte de las probetas con la finalidad de dejarlas paralelas en la medición 

de utrasonido se empleó un disco de corte de diamante marca PRESI. Este disco 

sirve para cortar aluminio, metales no ferrosos, cobre, titanio y aleaciones de estos 

últimos. 

j) Balanza digital  

 

Se utilizó una Balanza Digital marca PCE-Instrument (modelo AB 200-C), con una 

capacidad máxima de 200 [g] [47]. Determina la masa en un rango de 0.1 [mg] con 

gran precisión. Por medio de la protección contra el viento del envío se reducen al 

mínimo las influencias externas sobre la balanza, por ejemplo, el aire de la 

respiración. Estas características le proporciona solidez y seguridad al equipo, ver 

Figura 15. Las especificaciones de la balanza digital se detallan en la Tabla 10. 
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Figura 15. Balanza digital 

 
Tabla 10. Especificaciones de balanza 

Capacidad Máxima 200 [g] 

Capacidad Lectura 0.0001 [g] (0.1 [mg]) 

Valor de verificación 0.001 [g] (1[mg]) 

Reproducibilidad 0.00015 [g] 

Linealidad ±0.2 [mg] 

Tiempo de respuesta <5 [s] 

Rango de taraje Como el rango de pesado 

Amortiguación de las vibraciones 
Función interna anti 
vibraciones 

 
 

k) Cámara de guantes 

 

El manejo, llenado y vaciado de los contenedores se realizó en una cámara de 

guantes modelo Nitrogen Dry Box 850-NB, fabricado por la empresa Plus Labs, Inc, 

ver Figura 16. Tiene una capacidad de 489 [l] y con una pre-cámara de transferencia 

de 18.7 [l] [48]. El detalle técnico del equipo se entrega en la Tabla 11. 

Especificaciones de cámara de guantes.  

 

 
Figura 16. Cámara de guantes Plas-Labs 850-NB. 

 

fundido le proporciona solidez y seguridad (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.).  

 

 

 

 

 

 

 



Análisis de síntesis y propiedades mecánicas de espumas Ti-Ta-Sn para el uso en 
aplicaciones biomédicas 

Carlos Arnaldi Trujillo 

36 

 
 

Tabla 11. Especificaciones de cámara de guantes. 

Marca PLAS-LABS 

Modelo 850-NB 

Peso 250 [lb] 

Dimensiones 
(Alto x Ancho x Profundidad) 

26 x 41 x 26 [in] (dimensiones internas) 
38 x 55 x 35 [in] (dimensiones externas) 

Volumen cámara 0.489 [m3] 

Volumen pre-cámara de transferencia 0.018 [m3] 

Gas inerte Argón, nitrógeno, plasma 

 
 

l) Molino planetario 

 

Se utilizó un molino planetario RETSCH modelo PM400. Los contenedores se 

disponen en un disco rotatorio de soporte (disco solar) y rotan sobre su eje, ver 

Figura 17 Error! Reference source not found.[49]. Además las características 

técnicas se presentan en la siguiente Tabla 12. 

 
Figura 17. Molino planetario RETSCH modelo PM400. 

 

Tabla 12. Especificaciones molino planetario 

Potencia de Entrada/Salida del Motor 1500 [W] 

Velocidad (rueda principal) 30-400 [min-1] 

Estaciones de molienda 4 

Tamaño <10 [mm] 

Volúmenes contenedor de molienda 12-500 [ml] 

Dimensiones 836 x 780 x 1220 [mm] 

Peso Aproximado 285 [g] 
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m) Molino mezclador de polvos 

 

Para obtener una estructura homogénea en la probeta, se utilizó el Mezclador de 

Polvos RETSCH modelo MM 400. Los recipientes de molienda se encuentran en 

posición horizontal y realizan un movimiento en forma de arco circular, el material 

apenas se calienta por el tiempo de molienda extremadamente corto. De esta 

manera se pueden triturar y mezclar la mayoría de los materiales sin la necesidad 

de ser enfriados. Realiza una homogeneización efectiva y es excelente para mezclar 

muestras pulverizadas, ver Figura 18 [50]. 

 
Figura 18. Molino mezclador de polvos. 

n) Baño de agua termorregulado 

Se trabajó con el Baño de agua Memmert Modelo WNB 7 para el proceso de la 

medición de Arquímedes, norma ASTM C373. Para la calefacción del baño posee 

una protección contra la corrosión y amplias áreas de calefacción ubicadas en 3 

lados, ver Figura 19 [51]. 

 
Figura 19. Baño de agua Memmert, modelo WNB 7. 
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o) Horno eléctrico 

Para el secado de las muestras durante el proceso de la norma ASTM C373 se 

utilizó un horno eléctrico de 200 [V] que posee una temperatura máxima de 1000 

[°C]. 

p) Máquina de compactación 

 

Para obtener las probetas en verde y hacer la sinterización por el método Hot 

Pressing se utilizó la Máquina de Tracción/Compresión Zwick/Roell modelo Z030 

Universal Mechanical Tester [52]. 

q) Baño ultrasónico 

Para la limpieza de probetas después de la etapa de pulido se utilizó el Baño 

ultrasónico 120HD (ver Figura 20). Entre las ventajas de este equipo está la limpieza 

y desengrase sin el uso de disolventes, minimización del uso de mano de obra, 

limpieza de zonas de difícil acceso y para eliminar todo tipo de suciedad. A 

continuación la Tabla 13 presenta algunas de las características de este equipo [53]. 

Tabla 13. Especificaciones Baño ultrasonido 

Volumen total de trabajo 2.5 [l] 

Termostato regulado 20-80 °C 

Dimensiones 320 x 220 x 270 [mm] 

Frecuencia de funcionamiento 40 [Hz] 

Temporizador digital 1-60 [min] 

Peso 5.8 
 

 
Figura 20. Baño ultrasónico. 
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r) Máquina cortadora 

Para cortar las probetas se utilizó la Máquina cortadora ISOMET 11-1180 low speed 

saw, marca Buehler Ltda. (ver Figura 21) [54]. 

 

 

 

        

Figura 21. Máquina cortadora. 

s) Equipo Hot Pressing. 

 

En este equipo las probetas se sometieron a una carga compresiva y una 

temperatura determinada. Este equipo alcanza elevadas temperaturas y se le 

proporciona la presión de compactación gracias a la máquina de tracción 

Zwick/Roell modelo Z030 Universal Mechanical Tester [52]. 

 

Presenta una válvula para la circulación de flujo de Argón para evitar oxidación del 

polvo durante la compactación a altas temperaturas. Además, presenta una 

termocupla para la medición de ésta durante el experimento. La Figura 22 muestra 

un esquema de funcionamiento efectuado durante la sinterización mediante Hot 

Pressing. 
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Figura 22. Funcionamiento de sinterización mediante Hot Pressing. 

 

3.2 Metodologías  
 

Se conformaron probetas cilíndricas con una porosidad de 50% en volumen, 

utilizando un material espaciador de Cloruro de Sodio (NaCl) entre una 

granulometría de 200 a 400 [𝜇𝑚]. Las aleaciones se sintetizaron por la vía 

Pulvimetalurgia, contemplando aleado mecánico, compactación en frío y posterior 

sinterización por Hot Pressing. En la Tabla 14, muestra en detalle las condiciones 

de las probetas.  

 
Tabla 14. Condiciones experimentales de las probetas. 

Dimensión probeta para propiedades mecánicas 
Diámetro: 8 [mm] 
Altura: 10 [mm] 

Nº de probetas por cada aleación de Ti-13Ta-xSn (x: 3, 6, 
9 y 12% atómico) 

2 

% Porosidad probetas (%volumen) 50 

% Elemento aleante variante de Sn (% atómico) 3, 6, 9 y 12 

Esfuerzo de compactación en Hot Pressing 0 a 40 [MPa] 

Temperatura en Hot Pressing 25 a 780 [ºC] 
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A continuación, en los siguientes subcapítulos se detalla el procedimiento 

experimental desarrollado: 

 
I. Acondicionamiento de bolas y contenedores para molienda 

 

Previo al acondicionamiento de bolas y contenedores para molienda, primero se 

debió realizar la limpieza tanto de las bolas de molienda (5 y 10 [mm] de diámetro) 

como de los recipientes a utilizar, con el objetivo de evitar la contaminación de los 

polvos con cualquier otro material presente en el contenedor. Las bolas de molienda 

y los recipientes son del mismo material de óxido de Circonia estabilizado con Yttria 

(YSZ). A continuación, se describe el procedimiento de acondicionamiento de bolas 

y contenedores con polvo de Titanio.  

 

a) Pesar en la Balanza digital 10 [g] de polvo de Titanio y 0.2 [g] de ácido 

esteárico (2% en peso) para cada recipiente.  

b) Cargar en la pre-cámara de vacío los recipientes abiertos con los medios de 

molienda en su interior y los implementos necesarios para la carga de los 

polvos (espátula, pincel, vidrio reloj, papel film, cinta adhesiva, tijeras, toallas 

de papel, polvo de titanio, entre otros).  

c) Realizar 3 purgas en la pre-cámara consistentes cada una de una succión 

hasta un vacío de -25 [pulgada de Hg] y el posterior llenado total de la cámara 

utilizando argón extra puro hasta alcanzar la presión atmosférica. 

d) Ingresar los materiales de la pre-cámara a la cámara y posteriormente cerrar 

la puerta entre la cámara y pre-cámara. 

e) Vaciar la mezcla de polvo Ti-Ta-Sn en cada recipiente, taparlo y sellarlo con 

cinta adhesiva y papel film.  

f) Abrir la puerta entre cámara y pre-cámara.  

g) Disponer en la pre-cámara los recipientes sellados y los materiales que se 

usaron. 

h) Cerrar la puerta entre la cámara y pre-cámara.  

i) Retirar de la pre-cámara los recipientes sellados y los materiales. 
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j) Instalar los recipientes sellados en el molino planetario, procurando que 

quede bien fijado para que no se suelte durante la molienda.  

k) Programar el molino con un tiempo de 2 [h] efectivas (ciclo: 30 [min] de 

operación y 30 [min] de detención) a una velocidad de 250 [RPM], para crear 

un recubrimiento de los medios de molienda y recipientes para el posterior 

proceso de aleado mecánico.  

l) Una vez finalizado el proceso, retirar los recipientes del molino y colocarlos 

en la pre-cámara de vacío junto con los implementos necesarios para el retiro 

de los polvos de Ti-Ta-Sn de los recipientes.  

m) Repetir los pasos c) y d), y vaciar los restos de polvo de Ti-Ta-Sn remanente 

del proceso de recubrimiento a un frasco previamente etiquetado.  

n) Una vez finalizado el vaciado de los polvos, limpiar el lugar de trabajo y 

disponer los recipientes y materiales utilizados en la pre-cámara. Repetir los 

pasos f), g), h) e i). 

 

II. Carga de polvos con atmósfera controlada 
 

Antes de moler los polvos, son tratados con precaución debido a su alta afinidad 

con el oxígeno (especialmente el Titanio y Tántalo). Por lo que, tanto los polvos 

metálicos como el agente controlador del proceso (ácido esteárico), son 

introducidos en la cámara de vacío para ser trabajados dentro de una atmósfera 

controlada de Argón ultra puro. El procedimiento es el siguiente: 

 
a) Pesar los polvos de titanio, estaño, tantalio y ácido esteárico (2% en peso) 

para distintos porcentajes de Sn en la aleación. En laboratorio fue molido 10 

[g] por cada aleación, de donde se conformaron las probetas de estudio de 

resistencia mecánica.  

b) Cargar en la pre-cámara de vacío los polvos metálicos, ácido esteárico, los 

recipientes abiertos con los medios de molienda en su interior y los 

implementos necesarios para la carga de los polvos (espátula, pincel, vidrio 

reloj, embudo, toalla de papel, paño para polvo, cinta adhesiva, papel film, 
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entre otros). Los que tengan tapa o algún sistema de cierre se deben ingresar 

abiertos. 

c) Cargar los polvos metálicos y ácido esteárico en cada recipiente dentro de la 

cámara y luego, cerrar los recipientes y sellarlos con cinta adhesiva y papel 

film.  

d) Se repite los mismos pasos para el procedimiento I. Acondicionamiento de 

bolas y contenedores para molienda.  

 
III. Aleado mecánico de polvos de la aleación Ti-Ta-Sn 

 

Se instalaron los recipientes cerrados en posiciones opuestas dentro del molino 

planetario, procurando que quedaran bien fijos para evitar que se soltaran durante 

la molienda. Es de suma importancia que los recipientes cargados pesen lo mismo 

para evitar centrifugado en el equipo de molienda, para ello se puede ocupar papel 

alúmina para equiparar los pesos. Se programó el molino planetario con un tiempo 

de horas efectivas de molienda para distinta composición de las espumas con un 

ciclo de 30 [min] de operación y 30 [min] de detención a una velocidad de 250 [RPM]. 

La Tabla 15 muestra las horas de molienda efectiva para los polvos metálicos de 

cada aleación de Ti-13Ta-xSn (x= 3, 6, 9 y 12 en % atómico), debido a que para 

estas condiciones de aleado mecánico se obtiene una cantidad óptima de fase beta 

estabilizada a temperatura ambiente [55].  

 
Tabla 15. Tiempo efectivo de molienda para diferente composición de espumas Ti-Ta-Sn. 

% Sn Tiempo efectivo [h] 

3 30 

6 10 

9 10 

12 15 

 

Una vez finalizado el tiempo de molienda de cada aleación, se procedió a recuperar 

los polvos aleados. Para ello se retiraron los recipientes del molino planetario y 

nuevamente fue utilizado la Cámara de Vacío.  
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a) Introducir en la pre-cámara los recipientes cerrados e implementos 

necesarios para la recuperación del polvo (cuchara-espátula, pincel, vidrio 

reloj, embudo, toalla de papel, paño para polvo y un portamuestra rotulado 

con la identificación de la muestra correspondiente a recuperar). 

b) Realizar 3 purgas en la pre-cámara consistentes cada una de una succión 

hasta un vacío de -25 [pulgada de Hg] y posterior llenado de la cámara con 

argón extra puro.  

c) Ingresar los materiales de la pre-cámara a la cámara y cerrar la puerta. 

d) Tarar el frasco de portamuestra.  

e) Abrir el contenedor de molienda y retirar el polvo aleado con espátula y pincel 

tanto del recipiente como de las bolas de molienda. Disponer (con la ayuda 

de un embudo) en el frasco rotulado correspondiente y cerrar el frasco.  

f) Masar el conjunto portamuestra-polvo y registrar a cantidad de polvo 

recuperada.  

g) Limpiar el área de trabajo en la cámara.  

h) Abrir la puerta entre cámara y pre-cámara y disponer en la pre-cámara los 

recipientes, el frasco con polvo metálico, materiales y desechos del retiro del 

polvo y limpieza de la cámara.  

i) Cerrar la puerta entre cámara y pre-cámara. 

j) Retirar de la pre-cámara los recipientes, el frasco con polvo metálico, los 

materiales y desechos. 

k) Limpiar con alcohol etílico y papel absorbente el contenedor y los medios de 

molienda hasta que el papel no se ensucie más. 

IV. Preparación de probetas en calidad verde 
 

 

a) Pesar los polvos molidos y de NaCl para cada probeta en la Balanza digital. 

b) Colocar los polvos metálicos y de NaCl en cada recipiente del Mezclador de 

Polvos RETSCH modelo MM 400 para obtener una estructura homogénea 

en la probeta. Se mezclan por 1 [h] efectiva (ciclo: 30 [min] operación y 10 

[min] de descanso) con una frecuencia de 30 [Hz]. 
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c) Previo al llenado de la matriz con los polvos homogeneizados, con la ayuda 

de un pincel se debe distribuir de manera uniforme lubricante de Estearato 

de Zinc en la matriz y en los punzones. 

d) Se posiciona el punzón menor bajo la matriz y disponer la matriz 

verticalmente (con el punzón menor hacia abajo).  

e) Terminado el tiempo de mezclado, llenar con los polvos la matriz cilíndrica 

de acero Bora (THYRODUR® 2436) fabricado por la empresa Thyssenkrupp, 

con la ayuda de un pincel y embudo.  

f) Se compactan los polvos con el equipo Zwick/Roell modelo Z030 a un 

esfuerzo de 550 [MPa] durante 90 [s], para obtener probetas en calidad en 

verde.  

 

V. Sinterización por método Hot Pressing 

 

Una vez que se obtuvieron las probetas en calidad verde, cada una se introdujeron 

por separado en una matriz de grafito la cual se dispuso en el interior del equipo Hot 

Pressing. La sinterización fue realizada a 780 [ºC] a una presión de 40 [MPa] durante 

30 [min]. Finalizado la etapa, se deja enfriar el equipo con la probeta sinterizada al 

interior hasta que la termocupla muestre una temperatura entre 60–70 [ºC].  

 

a) Se dispone de un motor para hacer circular agua a temperatura ambiente y 

no sobrecalentar la resistencia del equipo. También se presenta una 

termocupla unido a una caja eléctrica marca Autonic modelo TC4S, donde se 

regula la temperatura al interior del equipo Hot Pressing. Se posee un tubo 

de gas de Argón, la cual posee una válvula donde se puede regular el flujo 

de Argón puro y mantener un ambiente libre de oxígeno al interior del equipo.  

b) Primero, se debe centrar la matriz de grafito en la base interior del equipo Hot 

Pressing. La matriz contiene en su base y en la parte superior un punzón de 

grafito, con el fin de contener en el centro la probeta en verde. 

c) Previo a la sinterización, se lubrica con grasa “Burtonred Multipurpose” la 

sección longitudinal del cilindro metálico, el cual recibirá la carga del equipo 
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Zwick Roell modelo Z030 y ejercerá presión de compactación sobre el 

punzón de grafito.  

d) El equipo es sellado para evitar el ingreso de Oxígeno y la pérdida de calor. 

La tapa de acero se atornilla con tuercas y llaves tipo mariposa de manera 

cruzada para que la presión sobre esta sea homogénea. Finalmente, se 

aprieta las tuercas en dirección a la manesilla del reloj.  

e) Se abre la válvula para que circule un flujo constante de Argón a razón de 5 

[L/min] a 20 [ºC] durante 30 [s] para realizar una pequeña purga en el sistema 

cerrado. Luego se baja a 1 [L/min] y se mantiene constante hasta el término 

del experimento, de tal manera de evitar la oxidación de los metales.  

f) La velocidad de calentamiento es de 10 [ºC/min] para evitar choques térmicos 

en la probeta y conseguir un mejor control del aumento de la temperatura en 

la resistencia. Para ello, inicialmente se aumenta la temperatura a 300 [ºC] y 

se estabiliza por 5 [min], luego se aumenta a 600 [ºC] durante 5 [min], 

finalmente se aumenta a 780 [ºC], se espera su estabilización y se aplica la 

presión de compactación durante 30 [min]. 

 

VI. Eliminación de la sal Cloruro de Sodio en probetas Ti-Ta-Sn 

 

a) Luego de que las probetas hayan sido sometidas al proceso de sinterización 

por Hot Pressing, son llevadas a la etapa de eliminación de NaCl, que actúa 

como espaciador de las probetas. Las probetas se dejan colgadas mediante 

algún soporte que las mantenga sumergidas e inmovibles, sin que toquen la 

pared del recipiente de vidrio. El recipiente es colocado encima del equipo 

agitador magnético, donde se lleva a una temperatura entre 50-55 [ºC] con 

una agitación que no permita la formacion de vórtice [56]. 

b) Cada una hora se retira una cantidad significativa de agua destilada del 

recipiente, para evitar la saturación de la solución con NaCl y se vuelve a 

agregar agua destilada para alcanzar el volumen inicial del recipiente.  
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c) Cada ciclo de lavado dura  4 [h], donde se realizan 4 a 5 ciclos hasta que la 

diferencia de masa de cada probeta, secada después de cada ciclo a 110 

[ºC] por 1 [h] en horno eléctrico, sea ≤ 0.01 [g] [57]. 

 

VII. Medición de densidad y porosidad de probetas mediante el método 

Arquímedes según norma ASTM C373 

 

Esta metodología se realiza bajo la norma ASTM C373 (Método de Arquímedes) 

[58]. Las probetas fueron sometidas a esta medición para determinar la densidad y 

la porosidad aparente de cada espuma de Ti. Para dicho fin, se obtuvo el valor de 

tres parámetros diferentes, los cuales son: masa seca (D), masa sumergida (M) y 

masa saturada (S). Una vez obtenido los parámetros de cada espuma de Ti, fueron 

reemplazado los valores en la Ecuación 1 y Ecuación 2 para obtener la densidad y 

porosidad aparente, respectivamente.  

 

En primer lugar, para determinar la masa sumergida y saturada se deben dejar en 

suspensión las probetas en agua destilada, mediante un sistema que evite que 

toquen cualquier superficie del recipiente donde estén dispuestas a ser sumergidas, 

ver Figura 23. Los vasos con agua destilada en su interior son ingresados al baño 

termostático Memmert WNB7 (ver Figura 19), donde la altura del agua del baño 

debe ser mayor a la altura del agua que contiene el vaso. Una vez dispuesto las 

probetas dentro del vaso de vidrio, completamente sumergidas en agua destilada, 

se someten a una temperatura de 95 [ºC] durante 5 [h], luego se retira la temperatura 

para luego ser dejadas las probetas sumergidas dentro del baño termostático por 

24 [h]. 

a) Masa sumergida (M) 

Una vez cumplido las 29 [h] de las probetas suspendidas en agua destilada, son 

llevadas (sin retirar del agua destilada) a la balanza digital, donde se disponen en 

un mecanismo como se muestra en la Figura 23. Este mecanismo se utiliza para 

masar solo el porcentaje de absorción de agua omitiendo el sistema de masa 
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suspendida. Luego, se masa y se registra el valor de la masa sumergida. Se repite 

el procedimiento al menos 3 veces hasta que la diferencia de masa de cada registro 

sea ≤0.01 [g]. 

b) Masa saturada (S) 

Después de la etapa de masa sumergida, se retira cada probeta por vez del vaso 

de agua destilada y se posa en la superficie de un papel absorbente saturada en 

agua destilada encima de un vidrio reloj. Se comienza a girar la probeta, con la 

ayuda de una pinza, sobre el papel absorbente hasta alcanzar una saturación 

homogénea y procurando retirar la última gota de agua presente en la superficie 

inferior de la probeta con el papel absorbente. Luego, se masa y se registra el valor 

de la masa saturada. Se repite el procedimiento al menos 3 veces, hasta que la 

diferencia de masa de cada registro sea ≤0.01 [g]. 

c) Masa seca (D)  

Después de la etapa de saturación, se secan las probetas en el horno eléctrico a 

una temperatura de 110 [ºC] durante 1 [h]. Se deja enfriar las probetas y se registra 

la masa de cada probeta. Se repite el procedimiento hasta cuando la diferencia de 

masa sea ≤0.01 [g].  

Una vez obtenido los tres tipos de masa se procede al cálculo con las siguientes 

ecuaciones, asumiendo que 1 [𝑐𝑚3] de agua pesa 1.0 [g]. Se pondera las masas 

registradas de cada experimento, donde D representa la masa seca, M la masa 

sumergida y S la masa saturada. A continuación, se presenta las ecuaciones que 

permiten determinar las características físicas de interés de cada probeta.  

𝐵 [
𝑔

𝑐𝑚3
] =

𝐷

𝑀 − 𝑆
 

Ecuación 1. Cálculo de densidad aparente a partir de la masa seca (D), sumergida (M) y 
saturada (S). 
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𝑃[%] = [
𝑀 − 𝐷

𝑀 − 𝑆
] ∗    % 

Ecuación 2. Cálculo de porosidad aparente a partir de la masa seca (D), sumergida (M) y 
saturada (S). 

 
Figura 23. Medición de masa sumergida y saturada. 

 

 

VIII. Montaje de probetas mediante resina en frío  
 

 

Para el montaje de probetas mediante resina en frío, se realizó la mezcla de resina 

(RESIN IP marca PRESI) y catalizador (REF IP marca PRESI) a razón 10:1 en %v/v 

hasta quedar homogénea [59]. Luego se vertió en un molde de polímero con la 

probeta en el interior posicionada de manera vertical. Se dejó fraguar al vacío dentro 

del equipo desecador por 12 [h] con el fin de eliminar las burbujas de aire presente 

en la resina.  

IX. Etapa de lijado y pulido de probetas  

 

Para el lijado de las probetas, se utilizó el equipo pulidor Metallographic Sample 

Grinding and Polishing Machine, modelo GP-2-200, ver Figura 24. Se utilizaron lijas 

de 240, 320, 400, 600, 800 y 1000 [nº particulas/𝑖𝑛2] y etanol para lubricar la 

superficie durante el lijado. Al cambiar de lija, se gira en 90º la superficie expuesta 

al lijado para tener un control adecuado de las líneas formadas.  

 

Un vez finalizada la etapa de lijado, fue pulida la superficie con paños de pulido y 

pasta de diamante LDP (policristalino) marca PRESI de 6, 1 y ¼ [m] (uno para un 
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paño distinto) y aceite como lubricante, modelo automet lapping oil, marca Buehler 

Ltda.  

 
Figura 24. Equipo pulidor Metallographic Sample Grinding and Polishing Machine, modelo 

GP-2-200. 

 

X. Microscopía óptica  

 

Fue realizada la metalografía en el microscopio óptico con 50x de magnificación. A 

cada una de las espumas de la muestra 1 se les tomó aproximadamente 25 

imágenes, con las cuales se editó un collage mediante la superposicion de las 

imágenes utilizando el programa Adobe Illustrator CS6.  

 

XI. Medición de microdureza Vickers 

 

Para la medición de microdureza Vickers mediante el uso del microdurómetro Zwick 

Roell Indentec marca Leica, modelo DM500, se aplicó una carga de 50 [g] durante 

un tiempo de 15 [s] por cada indentación. Se realizaron 15 mediciones para después 

descartar el valor más alto y más bajo del set de datos.  

 
Cada indentación realizada a la muestra fue en una superficie lisa de polvos 

compactados en calidad bulk, es decir, en una zona donde no existía porosidad ni 

tampoco un poro cercano a la indentación realizada. Para ello se realizaron las 

indentaciones alejadas de a algún poro desde una distancia mínima de 100 [𝜇𝑚] 

aproximadamente.  

 

A su vez, también se consideró una distancia de separación entre cada indentación, 

la cual fue de 2.5 veces la diagonal Vickers obtenida de la medición anterior en [𝜇𝑚], 
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esto establecido por la norma ASTM E384 -   𝜀1 “Standard Test Method for Knoop 

and Vickers Hardness of Materials” [60]. Esta salvedad se realiza para evitar error 

de medición debido a la deformación plástica alrededor de cada indentación. 

 

Además, se realizaron indentaciones en zonas alejadas del perímetro superficial de 

la muestra debido a que se podría presentar una menor densificación de los polvos 

producto de la geometría y característica de la aleación.  

 

3.3 Técnicas de caracterización  
 

 

En esta sección, se presenta una breve reseña acerca de las técnicas de 

caracterización empleadas en la investigación obteniendo resultados para su 

posterior análisis en el siguiente capítulo.  

a) Microscopía óptica 
 

La microscopia óptica (MO) fue realizado en el Laboratorio de Metalografía del 

Departamento Ingeniería Metalúrgica y de Materiales, Universidad Técnica Federico 

Santa María. El microscopio es de marca Leica modelo DM500, con el software 

Leica Application Suite (LAS) instalado para el procesamiento de las imágenes. 

 

b) Difracción de Rayos X (DRX) 

 

Cada una de las probetas o muestras montadas en frío de las distintas aleaciones 

a analizar, fueron sometidas a análisis de difracción de rayos X (DRX). El análisis 

de DRX fue realizado en el Laboratorio de Difracción de Rayos X del Departamento 

Ingeniería Metalúrgica y de Materiales, Universidad Técnica Federico Santa María. 

El equipo utilizado marca STOESTADI modelo MP está equipado con un detector 

con DECTRIS MYTHEN 1K y una radiación CuK1 (=0.15406 [nm]), el cual fue 

calibrado con un standard de LaB6 (a=4.1565915 [Å]). Las difracciones se midieron 

en un rango angular de 2𝜃 entre 20º y 120º, con un ángulo de paso de 0.12º y un 
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tiempo por cada paso de 10 [s], lo que da como resultado un tiempo de medición 

por cada probeta de 2 [h] y 35 [min].  

 

c) Medición ultrasonido  

 

La medición de Ultrasonido, para determinar el módulo elástico (E) o rigidez de las 

distintas aleaciones en estudio, fue realizado en la Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas perteneciente a la Universidad de Chile.  

 

Para la medición de la velocidad de propagación tanto longitudinal como transversal 

en el presente análisis, fue utilizado el transductor ultrasónico Olympus modelo 

V157 excitado a 30 [V] y 1 [MHz]. La señal antes descrita fue generada por el equipo 

Agilent AG33511B y amplificada por el equipo HSA4011. Como acoplante entre el 

transductor y la probeta fue utilizado agua destilada.  

 

La caracterización de materiales sólidos por métodos no invasivos tiene larga data, 

principalmente con ondas ultrasónicas [56,58]. Para su caracterización existen 

variadas técnicas de las que destaca la técnica de transmisión de pulsos [64]. Esta 

consta de utilizar un par de transductores ultrasónicos, uno como emisor y otro como 

receptor ubicados en caras opuestas (y paralelas) de la pieza de material a 

caracterizar. El emisor es excitado con un tren de pulsos de 3 a 5 ciclos a la 

frecuencia de resonancia del transductor, lo cual genera una onda mecánica 

(elástica) en el material, que viaja por este medio hasta llegar a la cara opuesta de 

la muestra donde es recibida por el transductor receptor. Tanto la señal de emisión 

como la de recepción son adquiridas por un osciloscopio de alta frecuencia de 

muestreo, con el cual es posible medir el tiempo de vuelo de la onda acústica y 

consecuentemente la velocidad de propagación. El protocolo de medición y cálculo 

está basado en la norma ASTM D2845-08 [65], que considera las siguientes 

ecuaciones 3 y 4 para correlacionar las medidas acústicas con las propiedades 

mecánicas de las muestras medidas. 
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𝜈 =
 − 2(

𝑣𝑇
𝑣𝐿

)
2

2 − 2(
𝑣𝑇
𝑣𝐿

)
2 

Ecuación 3. Razón de Poisson. 

 

𝑌 = 2𝜌𝑣𝑇
2( − 𝜈) 

Ecuación 4. Módulo de Young. 

Donde: 𝑣𝑇 es la velocidad de propagación de la onda transversal, 𝑣𝐿 la velocidad de 

la onda longitudinal, 𝜌 es la densidad del material obtenida por el equipo, Y 

es el módulo de Young y 𝜈 es la razón de Poisson. 

 

d) Ensayo de compresión  
 

El ensayo de compresión para determinar el esfuerzo de fluencia fue realizado en 

base a la norma ISO 14317 [66]. Se utilizó el equipo de tracción Zwick Roell modelo 

Z030, en el Laboratorio de Metalografía del Departamento Ingeniería Metalúrgica y 

de Materiales, Universidad Técnica Federico Santa María.  

 

Para determinar el límite de fluencia mediante el ensayo de compresión, es 

necesario asegurar los datos (autográficos o numéricos) a partir de los cuales se 

puede dibujar un diagrama de Esfuerzo [MPa] vs deformación [-]. Luego, en el 

diagrama de esfuerzo (Stress)–deformación (Strain) (ver Figura 25) se determina el 

punto Om en el eje de deformación con un desplazamiento de 0.1% (0.002 in./in. 

(m/m)) a partir del origen. Desde el punto m se traza una línea paralela m-n con 0-

A para localizar el punto “r”, el cual es la intersección de la recta m-n con la curva 

de esfuerzo vs deformación. El esfuerzo correspondiente al punto “r” es el límite de 

elasticidad (esfuerzo de fluencia) para el desplazamiento especificado. 
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Figura 25. Diagrama de esfuerzo vs deformación para la determinación del esfuerzo de 

fluencia (𝑌𝑠) mediante el ensayo de compresión. 

 

En caso de que la curva no sea inicialmente recta, se extiende la recta señalada en 

el punto b hasta el eje de deformación (ver Figura 26). Luego, se mueve la recta 

señalada por b hacia la izquierda del eje de deformación hasta obtener un 0.1% de 

distancia. El esfuerzo correspondiente al punto “r” es el límite de elasticidad 

(esfuerzo de fluencia) para el desplazamiento especificado. 

 

 
Figura 26. Diagrama de esfuerzo vs deformación para la determinación del esfuerzo de 

fluencia (𝑌𝑠) mediante el ensayo de compresión – línea de carga no lineal. 

Mediante el uso de una lija tamaño 1000 [nº particulas/𝑖𝑛2] fue lijado manualmente 

las caras transversales de las probetas muestra 2 para conseguir un nivel de 

paralelismo lo más cercano a una desviación de 0.002 [mm/mm] establecido por la 

norma Sintered metal materials excluding hardmetals - Determination of 

compressive yield strength [66]. De acuerdo a esto, se conseguió un coeficiente de 

variación entre 0.031 a 0.057 [mm/mm], el cual es un orden de magnitud mayor a lo 
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establecido por la norma. Este factor implica una franja entre la norma y lo 

experimental, pero los resultados pueden presentarse como una comparación o 

aproximación a lo estandarisado. Además, se estableció una velocidad de avance 

de compresión igual a 0.05 [mm/min], el cual es adecuado para adquirir un buen 

registro de los datos. 

CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 

4.1 Caracterización de polvos  
 
 

a) Microscopía electrónica de barrido (MEB) 
 
 

La Figura 27 muestra la morfología y el tamaño de los polvos metálicos iniciales 

utilizados en la molienda, donde es posible distinguir claras diferencias. En el caso 

del Ti, ver Figura 27 a) y b), posee el mayor tamaño de partículas en comparación 

al Ta y Sn, sin una distribución de tamaño homogénea, con una morfología irregular, 

esponjosa de aspecto aglomerado y algunas partículas con forma de fibra de 

tamaño de polvos menor a 150 [𝜇𝑚], lo cual característico de los procesos 

industriales de producción de este elemento [62,63]. Los polvos del Ta, ver Figura 

27 c) exhiben una forma irregular, aglomerada, con bordes redondeados y un 

tamaño de partículas relativamente homogéneo, con tamaño de polvos menor a 44 

[𝜇𝑚] [69]. Los polvos de Sn, ver Figura 27 d) poseen una morfología esférica y una 

distribución de tamaño heterogénea, con tamaño de polvos menor a 45 [𝜇𝑚] [70].  
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Figura 27. Imágenes MEB de polvos metálicos de: a) Ti (100X), b) Ti (500X), c) Ta (500X) 

y d) Sn (500X). 

 

b) Difracción de rayos X (DRX) 
 
 

Con el objetivo de identificar las estructuras cristalinas de los elementos y los 

cambios microestructurales en el AM, se realizó un análisis mediante difracción de 

rayos X a los polvos metálicos aleados mecánicamente y a los polvos 

comercialmente puros (cp). 

En la Figura 28, muestra los difractogramas de rayos X de los polvos cp. Sus 

estructuras cristalinas fueron indexadas con la base de datos powder diffraction file 

(PDF, en español archivo de difracción de polvo) y el programa Match [71].  

El análisis de difracción de rayos X de los polvos de inicio es de gran ayuda ya que, 

con esta información es posible identificar los cambios en la estructura cristalina de 

la aleación [181,182] en función del tiempo de molienda.  
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Figura 28. Patrones de difracción de rayos X de los polvos metálicos comercialmente 

puros de (a) Ti, (b) Ta y (c) Sn. 

 
4.2 Caracterización de probetas  

 

 
a) Probetas sinterizadas  

 

Se realizó dimensionamiento y registro fotográfico de las espumas de Ti después 

de haber realizado la sinterización, ver Figura 29. Luego de hacer el registro 

fotográfico, las probetas fueron sometidas a corte transversal por la máquina 

cortadora ISOMET 11-1180 low speed saw, marca Buehler Ltda., de tal manera de 

obtener una superficie lisa y paralela para realizar el ensayo de ultrasonido y ensayo 
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de compresión. El duplicado de cada aleación fue montada en resina en frío para 

su posterior análisis de DRX, microdureza y microscopía óptica.  

 

Ti-13Ta-3Sn Ti-13Ta-6Sn Ti-13Ta-9Sn Ti-13Ta-12Sn 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Probetas sinterizadas de Ti-Ta-Sn.  

 
b) Difracción de rayos X 

 
Para la identificar la estructura cristalina de las espumas de Ti, se realizó análisis 

de difracción de rayos X, DRX, de las muestras montadas en resina en frío. Una vez 

obtenido el difractograma de rayos X, se ocupó el programa Match [71] y la página 

online Crystallography Open Database [72], para indexar las fases en los patrones 

de difracción de Rayos X.  

Los patrones de difracción de rayos X fueron refinados con el software Materials 

Analysis Using Diffraction (MAUD) [73], usando un standard de LaB6 (a=4.1565915 

[Å]) para la determinación del ensanchamiento instrumental [74]. Se considera una 

correcta refinación cuando en el programa MAUD muestra una bondad de ajuste, 𝜎 

[-], menor o igual a 2 y un factor de difractograma ponderado, Rwp (%), menor a 

10%, donde en cada aleación se consiguió un valor dentro o cercano al rango 

señalado.  

Se puede observar en la Tabla 16, el porcentaje en peso de las fases presentes en 

cada aleación, las cuales son Ti-𝛽 (bcc), Ti-𝛼 (hcp) y Ti-𝛾 (fcc). Además, se observó 

la contaminación de óxido de Circonia estabilizado con Yttria, (𝑍𝑟𝑂2)(𝑌2𝑂3), los 

respectivos valores de bondad de ajuste, 𝜎 [-], y el factor de difractograma 

ponderado, Rwp (%). De acuerdo a los resultados y viendo la Figura 30, es claro 

ver que la fase predominante en cada espuma es la fase Ti-𝛽, lo cual está de 

10
 [

m
m

] 
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acuerdo con el tiempo de molienda seleccionado y la cantidad de Ta usado sugerido 

por Pio et. al [55] (ver tiempos de molienda en Tabla 15). 

Tabla 16. Fases y óxidos presentes en espumas de Ti-Ta-Sn. 

Aleación de 
Ti-13Ta-xSn 

 

Fase 𝛽 
(% peso) 

Fase 𝛼 
(% peso) 

Fase 𝛾 
(% peso) 

 𝑍𝑟𝑂2 
estabilizado 
con Yttria  
(% peso) 

Rwp (%) 𝜎 [−] 

3% Sn 55 34 8 3 10 1.0 

6% Sn 57 33 1 9 11 1.1 

9% Sn 58 41 0 1 11 1.1 

12% Sn 52 43 0 5 11 1.1 

 

 

A temperatura ambiente (22 [ºC]), el Ti-𝛼 presenta una estructura cristalina 

hexagonal compacta (hcp) con grupo espacial P 3/mmc [10], Ta-𝛽 presenta una 

estructura cristalina cúbica centrada en el cuerpo (bcc) con un grupo espacial Im3̅𝑚 

[70,71] y desde los 13 [ºC] a mayor temperatura se identifica la fase Sn-𝛽 con una 

estructura cristalina tetragonal y grupo espacial 𝐼41/𝑎𝑚𝑑, debido al presentar 

alotropía dentro de sus propiedades intrínsecas [77]. Luego del AM y sinterización 

se tiene la formación de la fase metaestable Ti-𝛾 de estructura cristalina centrada 

en las caras (fcc) con un grupo espacial Fm3̅𝑚 [78]. Mediante el análisis de DRX es 

posible hacer caracterización microestructural de las espumas sinterizadas.   

 

El uso del elemento Ta, que es un estabilizador -isomorfo, disminuye la 

temperatura de transición de la fase , haciéndola estable a menores temperaturas 

que a partir de 882 [ºC] (Ti cp). Por lo tanto, al ver la Figura 9, es posible encontrarse 

con una fase Ti- a 780 [ºC]. El coeficiente de auto-difusión del Ti- es igual a 

1.6x10-9 [cm2/seg] a 800 [ºC] [79], con un radio atómico de 1.44 [Å] y un parámetro 

de red de 0.332 [nm] [10]. A su vez, el radio atómico del Sn es 1.62 [Å] [80] y el radio 

atómico del Ta es 2.09 [Å] [81]. Por lo tanto, estos dos elementos aleantes difunden 

de manera sustitucional en la fase Ti- y Ti-𝛼, al presentar un radio atómico similar. 
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A partir de la Tabla 16, es posible indentificar que todas las aleaciones en estudio 

presentan la contaminación del óxido de Circonia estabilizado con Yttria,  

(𝑍𝑟𝑂2)(𝑌2𝑂3), la cual proviene del desgastamiento de los tarros y bolas de Circonia 

utlizados para la etapa de aleado mecánico. Sin embargo, debido a que los 

elementos Circonia e Yttria poseen una excelente biocompatibilidad, no es 

problema si existe una cantidad moderada de este óxido en las espumas de Ti [82].  

 

En la Figura 30, muestra el porcentaje en peso de la fase Ti-𝛼 (hcp), Ti-𝛽 (bcc) y  

Ti-𝛾 (fcc), con respecto al contenido de Sn, además de la contaminación óxido de 

Circonia estabilizado con Yttria, (ZrO2)(Y2O3). A partir de los resultados, se puede 

observar que a medida que aumenta el contenido de Sn, existe una disminución del 

contenido de la fase 𝛾, mientras que la fase 𝛽 va en aumento hasta alcanzar una 

cantidad máxima de 58% en peso para 9% Sn. Por otro lado, la fase 𝛼 va en 

aumento hasta alcanzar una cantidad cercana de 43% en peso para 12% Sn. 

 

 
Figura 30. Cantidad de Fases 𝛼, 𝛽 y 𝛾 (% en peso) presentes en la aleación de espumas 
Ti-Ta-Sn, además de la contaminación óxido de Circonia estabilizado con Yttria, 
(𝑍𝑟𝑂2)(𝑌2𝑂3). 

 

Desde la Figura 31 a la Figura 34, muestran los difractogramas de rayos X refinados. 

Para el análisis de los patrones de difracción se utilizó una función pseud-Voigt [83]. 
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El background se ajustó utilizando interpolaciones, usando un polinomio de orden 

cuatro. Además, los difractogramas se muestran con el mismo rango angular de 2𝜃 

desde 25º a 113.5º para poder hacer comparaciones entre ellos.   

 

Adicionalmente se detectó una fase amorfa debido a que se forman jorobas a bajos 

ángulos. La fase amorfa se puede formar por la reacción de interdifusión en estado 

sólido entre las interfaces limpias de Ti/Ta/Sn generadas por el aleado mecánico de 

los polvos; como también, al igual que en el caso anterior, por la modificación de la 

energía libre de Gibbs de los cristales intermetálicos debido a la generación de (i) 

desorden químico, (ii) defectos puntuales (intersticios o vacancias) y (iii) defectos 

de red (dislocaciones). El análisis del proceso de amorfización es complicado pues 

estos tres mecanismos operan simultáneamente [84]. 

 

Cada difractograma de rayos X presenta una curva roja la cual es el patrón 

simulado, resultado de la caracterización microestructural. Este método consiste en 

realizar un ajuste teórico de los parámetros estructurales y microestructurales como: 

parámetros de red, deslizamientos atómicos, anisotropía y tensiones de red [85].  

 

La Figura 31, muestra el difractograma de rayos X para la aleacion Ti-13Ta-3Sn. Se 

tiene la formación de fase Ti-𝛽, Ti-𝛼 y la fase Ti-𝛾, la cual es formada producto de 

los defectos cristalinos y el refinamiento microestructural proveniente de la energía 

mecánica entregada por el AM, lo que condujo la cristalización de algunos átomos 

de soluto y solvente hacia la formación de una estructura cristalina cúbica centrada 

en las caras, fcc. La mayor microdeformación lo presenta la fase Ti-𝛾, con un valor 

de 0.0043 [-], esto es debido a la presencia de elementos sustitucionales, 

dislocaciones y vacancias [86], ocasionados durante el AM. La energía almacenada 

en forma de defectos cristalinos es la fuerza impulsora para lograr la transformación 

de las fases bcc y/o hcp hacia la cristalización de los átomos para formar una 

estructura cristalina fcc. Los valores entregados por la Tabla 16, muestran que al 

variar el % de Sn para un tiempo de molienda determinado, afecta directamente a 

la transformación de las fases.  
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Es posible ver en la Figura 31, la fase Ti-𝛾 de color azul, donde su primer pico de 

intensidad (para bajos ángulos) corresponde al pico mas intenso de esta fase y de 

mayor representatividad. El ensanchamiento del pico es producto de las 

deformaciones del aleado mecánico. Mas adelante se verá que a medida que 

aumenta el contenido de Sn para diferentes tiempos de molienda, la fase fcc 

desaparecerá o no será estable a temperatura ambiente. 

 

Figura 31. Difractograma de la aleación Ti-13Ta-3Sn (% atómico). 

 

En la Tabla 17, muestra el tamaño de cristalita y la microdeformación de la espuma 

Ti-13Ta-3Sn. Además, se muestra el grado de deformación que presentan los 

polvos de la aleación. La microdeformación se refiere al valor de deformación 

isotrópica 𝜂, el cual representa el valor máximo de microdeformación (< 𝜀2 >1/2) 

presente en el material [86].  

 

De acuerdo a los resultados del tamaño de cristalita mostrados en la Tabla 17, se 

consigue un tamaño a nivel nanométrico, esto es a partir del criterio por el autor M.A 

Meyers [87], quien establece que un nanocristal se encuentra en el rango de 1 a 

250 [nm].  
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Tabla 17. Tamaño de cristalita y microdeformación de los polvos de espumas de Ti con un 

aleado mecánico de 30, 10, 10 y 15 [h] efectivas, respectivamente. 

Aleación 
Ti-13Ta-xSn 

Parámetros de red Fase 𝛽 Fase 𝛼 Fase 𝛾 (ZrO2)(Y2O3) 

3% Sn 

Tamaño de cristalita 
[nm] 

17.8 23.4 0.68 11.1 

Microdeformación 
[r.m.s] 

1.65E-05 1.0E-03 4.3E-03 3.0E-03 

6% Sn 

Tamaño de cristalita 
[nm] 

37.6 38.0 35.7 0.25 

Microdeformación 
[r.m.s] 

1.8E-03 2.2E-03 7.0E-03 2.3E-02 

9% Sn 

Tamaño de cristalita 
[nm] 

31.9 19.4 22.2 31.9 

Microdeformación 
[r.m.s] 

1.7E-03 2.4E-03 3.3E-03 1.7E-03 

12% Sn 

Tamaño de cristalita 
[nm] 

15.4 10.0 27.4 15.4 

Microdeformación 
[r.m.s] 

8.1E-08 1.5E-04 4.9E-03 8.1E-08 

 

En la Figura 32, muestra el difractograma de rayos X para la aleacion Ti-13Ta-6Sn. 

Es posible ver que la fase Ti-𝛾 presenta bajos picos de intensidad, lo que se traduce 

en un 1% en peso de esta fase en la aleación. Además, posee un ensanchamiento 

de los picos, lo cual es debido a un bajo tamaño de cristalita y la presencia de 

defectos cristalinos [86].  

 

Al comparar el difractograma entre la Figura 31 y Figura 32, se tiene que para este 

último, existe menor microdeformación y en consecuencia menor anchura de picos. 

Esto se debe a que los polvos fueron sometidos a un menor tiempo de AM.  
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Figura 32. Difractograma de la aleación Ti-13Ta-6Sn (% atómico). 

 

El AM entrega una gran cantidad de energía a los polvos, transformándose ésta en 

deformación plástica, fractura de partículas, refinamiento microestructural, 

disminución de tamaño de cristalita, entre otras características [88]. Esto se puede 

aseverar al comparar el tamaño de cristalita de las fases para un tiempo de molienda 

de 30 [h] y 10 [h] (ver Tabla 17), donde en la primera condición se consigue un 

menor tamaño del cristal.  

A pesar de que exista un menor tiempo de aleado mecánico en la aleacion Ti-13Ta-

6Sn, presenta una mayor cantidad de microdeformación para la fase 𝛽 en 

comparación a un tiempo de molienda de 30 [h]. Este comportamiento es posible 

asociarlo a que la energía transferida por los medios de molienda no fue suficiente 

para ser absorbida para la deformación y transformacion de las fases Ti-𝛼 y Ti-𝛽, 

por lo que esta energía se reflejó como una acumulación de defectos cristalinos 

aumentando la microdeformación de los polvos.  

 

La Figura 33 muestra el difractograma de rayos X para la aleación Ti-13Ta-9Sn. Se 

puede observar que ya no se presenta la cristalización de la fase Ti-𝛾, esto se debe 
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a que el tiempo de molienda no es suficente para lograr la cristalización de átomos 

hacia la formación de la fase fcc [55].  

 

Al igual que para la aleación Ti-13Ta-6Sn (ver Figura 32), se tiene un menor ancho 

de los picos, debido a que existe una menor deformación de los planos atómicos al 

aplicar un bajo tiempo de AM a los polvos.  

 
Figura 33. Difractograma de la aleación Ti-13Ta-9Sn (% atómico). 

 
 

En la Tabla 17 se detalla el tamaño de cristalita y la microdeformación para los 

polvos de Ti-13Ta-9Sn. Se presenta una microdeformación similar a la obtenida 

para la aleación Ti-13Ta-6Sn, donde ambas aleaciones fueron sometidas al mismo 

tiempo de AM.  

 

Al hacer un análisis entre la aleación con 6% y 9% Sn se tiene que para un mismo 

tiempo de aleado mecánico de 10 [h] existe un cambio en la presencia de la fase Ti-

𝛾. Con esto se deduce que, para un mismo tiempo de molienda, a partir de una 

cantidad de 9% Sn se tiene la completa solubilización de este elemento en las fases 

Ti-𝛽 y Ti-𝛼, logrando la estabilización de estas fases y a su vez reduciendo el campo 

de solubilidad de la fase Ti-𝛾.  
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La Figura 34 muestra el difractograma de rayos X de la aleación Ti-13Ta-12Sn. Se 

puede observar que existe mayor ancho de picos en comparación a las aleaciones 

con 6 y 9 % Sn (ver Figura 32Figura 32 y Figura 33). Donde a mayor tiempo efectivo 

se transmite mayor energía de impacto y desgaste hacia la fase estable Ti-𝛽 y Ti-𝛼, 

lo cual provoca principalmente defectos cristalinos (puntual y de red), refinamiento 

microestructural (modificación del tamaño de cristalita); vacancias, intersticios y 

substitucionales (microdeformación) [86]. De acuerdo a los resultados, con un 

tiempo de AM igual a 15 [h] efectivas, no es suficiente para formar la fase Ti-𝛾.  

 
Figura 34. Difractograma de la aleación Ti-13Ta-12Sn (% atómico). 

 

A partir de los difractogramas de rayos X para espumas sintetizadas con polvos 

molidos desde 15 [h], se tiene una disminución gradual de la intensidad de los picos 

y un aumento en el anchos de estos (ver Figura 31 y Figura 34). Esto no ocurre para 

tiempos de AM de 10 [h] donde se alcanza una mayor intensidad de los picos y 

menor ancho de éstos (ver Figura 32 y Figura 33).  

 

Respecto a la contaminación óxido de Circonia estabilizado con Yttria, (ZrO2)(Y2O3), 

se tiene una cantidad variable de éste óxido en las espumas de Ti. Los resultados 
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muestran un tamaño similar de cristalita y de microdeformación de las aleaciones, 

por lo que la cantidad de Sn no tiene influencia considerable. Para la aleación Ti-

13Ta-6Sn y Ti-13Ta-9Sn se consigue una contaminación de 9% y 1% en peso, 

respectivamente; esta diferencia en peso se puede deber a que los reflejos del óxido 

son muy bajos por lo que permanecen en el background.  

 

Recordar que el Ti puro a temperatura ambiente presenta solo fase 𝛼. Los 

resultados muestran que, gracias a los medios de molienda, se entrega la energía 

necesaria para la transformación o cristalización de la fase 𝛼 a 𝛽, la cual esta última 

fase se presenta en su mayoría en las aleaciones después del AM y posterior 

sinterización. La fase 𝛽 es de sumo interés debido a las particulares propiedades 

mecánicas presentadas en las espumas de Ti, consiguiendo un comportamiento 

mecánico similar con algunos huesos del cuerpo humano.   

 
El Ti-𝛽 sufre transformación alotrópica a Ti-𝛾 inducida por el aleado mecánico. Esta 

transformación metaestable está precedida por un aumento gradual en el parámetro 

de red del Ti-𝛽 (a= 0.332 [nm]) a Ti-𝛾 (a= 0.406 [nm]) [10]. El exceso de energía 

almacenada en Ti-𝛽 nanocristalino puede ser responsable de la transición a fase fcc 

[78].  

 

Después que finaliza el aleado mecánico, se tiene un sistema metaestable donde 

conviven tres fases (Ti-𝛽, Ti-𝛼 y Ti-𝛾) en un estado que corresponde a un mínimo 

local de energía. Para presentar un estado de equilibrio termodinámico fuertemente 

estable es necesario suministrar una perturbación externa de energía llamada 

energía de activación [89]. La energía de activación se alcanza con temperatura y 

presión mediante la sinterización por Hot Pressing.  

 
Experimentalmente, se ha observado que para un AM de 30 [h] conduce a la 

formación de granos nanocristalinos y se transforma parcialmente en una fase de 

Ti-𝛾. A medida que aumenta el tiempo de molienda, se forman tensiones no 

homogéneas, siendo las dislocaciones el origen de éstas. Un reporte de literatura 



Análisis de síntesis y propiedades mecánicas de espumas Ti-Ta-Sn para el uso en 
aplicaciones biomédicas 

Carlos Arnaldi Trujillo 

68 

muestra que la densidad de dislocación que se obtuvo al realizar aleado mecánico 

durante 10 [h] en polvos de Ti-Al, Ti-Mg y Ti-Al-Nb, fue igual a 1011 [
𝑐𝑚

𝑐𝑚3] [90]. 

 
c) Distribución de poros 

 

Las probetas fueron montadas en resina en frío, lijadas y pulidas (ver detalle en 

sección 3.2 Metodologías, VIII y IX) para la caracterización de distribución de poros.  

 

Se puede observar en las imágenes de la Figura 35 que existe una clara 

homogeneidad de los poros, donde solo en algunos sectores de la muestra existen 

poros que estan muy cercanos o adyacentes a otros. Estos poros se presentan de 

color negro o gris. El color negro se debe a la cavidad del poro dejada por el 

espaciador NaCl y el color gris  es debido al reflejo de la luz por el inicio del 

descubrimiento de un poro, el cual está ocupado por la resina en frío que avanzó 

por las cavidades antes de fraguar. Además, es posible distinguir en las imágenes, 

que existe una franja de color rojo la cual describe una distancia de 2 [mm]. Se 

observa que la distribución de tamaño de poros está entre 200-400 [μm], según las 

condiciones inicialmente establecidas del espaciador.  

 

Cabe destacar que la resina en frío que avanzó y llenó alguna cavidad dejada por 

el espaciador NaCl no influye en el análisis de microscopía óptica, pues se logra 

identificar claramente la representación del poro, sin modificar su forma.  

 

Los granos de NaCl utilizados como espaciador, tienen en su mayoría forma cúbica. 

Las imagenes de la Figura 35, muestran que la porosidad dejada por las partículas 

de sal tienen diferente forma, esto se debe al tipo de corte que se le hiso a la 

superficie al momento de lijar. También se puede deber a la homogeneización de 

las partículas de Ti-Ta-Sn/NaCl en el equipo mezclador de polvos (ver Figura 18), 

donde las partículas de NaCl se fueron redondiando producto del desgaste de los 

polvos contra el recipiente y bolas de Circonia. Luego, la mezcla de polvos de 

aleación y NaCl fueron compactados a un esfuerzo de 550 [MPa] lo cual produjo el 
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acomodamiento y deformación de las partículas de sal, provocando variación de la 

forma de éstas. 

 

Estos procesos afectarían en algún grado la forma de las partículas de NaCl las 

cuales se ven reflejada en la superficie de las muestras de las imágenes antes 

señaladas. A partir de reportes de literatura, las propiedades mecánicas de las 

espumas a base de Ti con poros esferoidal son mejores que al presentar poros en 

forma cúbica. Al presentar una forma más esferoidal o menos cúbica, se tiene una 

superficie más lisa o suave, lo cual podría disminuir la concentración de esfuerzos 

debido a la disminución de bordes o cantos en la forma del poro. Zhang et al. [91] 

confirmó que los espaciadores esféricos en polímeros presenta mayor resistencia a 

la compresión y módulo elasticidad, correspondiente a un menor número de 

defectos, comparado con el mismo procesamiento utilizando un espaciador de 

forma cúbica.  

 

Las imágenes muestran que hay poros con un menor tamaño que 200 [𝜇𝑚], lo que 

significa que pudiese haber existido un corte en alguna fracción al borde del poro. 

También existen poros con un tamaño sobre 300 [𝜇𝑚], lo cual ocurre debido a que 

el corte podría haber sido en una diagonal del poro o por la unión de dos partículas 

de NaCl.  

 

A su vez, se puede observar una matriz la cual tiene principalmente dos tonalidades, 

una clara  y una oscura. El tono claro se debe al tipo de lijado en la superficie de la 

muestra que permitió conseguir una superficie lisa sin crestas ni valles. Es por esta 

razón que existe el reflejo de la luz incidente desde la muestra hacia el microscopio. 

Cabe destacar que en la medición de microdureza, se utilizó la indentación Vickers 

en las zonas donde existía una superficie más clara y en consecuencia lisa, con la 

finalidad de obtener una mayor confiabilidad y menor variabilidad en los valores 

medidos.  
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Las zonas oscuras u opacas de la matriz corresponde a la presencia de crestas y 

valles formados por los polvos compactados y sinterizados, los cuales tienen 

tamaños nanométricas debido al aleado mecánico. Esto provoca que la luz 

proyectada perpendicularmente hacia la muestra adquiera un cierto ángulo entre 

cada cresta y valle, causando que no se logre reflejar nuevamente la luz hacia el 

ojo óptico. Además, la porosidad extra que presentan las espumas por sobre la 

teórica de 50% en volúmen, se debe a la falta de reacomodamiento y densificación 

de las partíulas lo que ayuda a presentar una matriz más rugosa y por ende, más 

opaca.  Este último comportamiento es discutido en mayor detalle en la sección d) 

Porosidad y densidad (método Arquímedes). 

 

Para 3% Sn se observan algunos sectores con tonos más claros y más oscuros en 

la matriz, esto se debe a que hacia el perímetro de la probeta existe menor 

densificación de los polvos para esta aleación en particular. Como se puede 

observar en el perímetro, existe un desprendimiento de material ocupado por resina 

en frío y a su alrededor existe un color mas opaco debido a una mayor rugosidad 

de la muestra producto de esto. Para el resto de aleaciones existe homogeneidad 

de color de la matriz, esto se debe por un lado, al efecto de la luz ambiental durante 

la microscopía óptica. Por otro lado el color oscuro de la matriz para 12% Sn es 

propia y característica de esta aleación. Esto es causado por una mayor porosidad 

aparente formada entre cada partícula producto de la falta de crecimiento de cuello 

entre cada partícula, otorgando una mayor rugosidad y desprendimiento de 

partículas durante el lijado.  

 

 



Análisis de síntesis y propiedades mecánicas de espumas Ti-Ta-Sn para el uso en 
aplicaciones biomédicas 

Carlos Arnaldi Trujillo 

71 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

      

(d) 

 

Figura 35. Collage de imágenes que muestra la distribución de poros de las espumas de 
Ti con diferentes cantidades de Estaño, (a) 3%, (b) 6%, (c) 9% y (d) 12%.  

 

Es necesario señalar que el tono verde presente en la superficie de las muestras se 

debe al efecto del polarizador utilizado en el microscopio. Las 4 muestras presentan 

una porosidad semejante lo cual es esperable por el 50% en volumen agregado a 

las espumas de partículas de NaCl. Normalmente el tamaño de las partículas de 

espaciador tienen un rango de 100-500 [𝜇𝑚], que son normalmente escogidos para 

obtener macroporos entre 300-400 [𝜇𝑚] [91]. 
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Como segunda alternativa se realizó análisis de imágen para la determinación de la 

porosidad (p), y de los parámetros morfológicos de los poros: diámetro equivalente 

(𝐷𝑒𝑞), factor de forma (𝐹𝑓), convexidad (R) y densidad de poros (𝐷𝑝) [92]. 

 

Para realizar el análisis de imagen se utilizó el programa “J imagen” [93], donde se 

analizó la sección transversal de los materiales y se cuantificó la porosidad 

superficial por reducción de las fotografías a imágenes binarias mediante análisis 

digital. Se identificó un valor de longitud de referencia a 50x de magnificación, 

cubriendo toda la sección del polvo compactado con la finalidad de calcular dichos 

parámetros mencionados como el valor medio.  

 

El factor de forma (𝐹𝑓), representa una medida de redondez de los poros y toma 

valores desde cero en poros con máxima irregularidad y hasta uno con poros 

esféricos. La convexidad (R), cuantifica el nivel de hendiduras en los bordes de un 

poro, correspondiendo el valor de 1 al caso de un círculo perfecto. La densidad de 

poros (𝐷𝑝), es el cociente entre el número de poros en la imágen y la superficie total 

de la micrografía. La porosidad (p), describe la porosidad total en función del área 

de los poros y el área total  de la imagen y el diámetro equivalante (𝐷𝑒𝑞), es tomado 

como el valor del diámetro principal.  

 

La Figura 36, muestra un collage de los gráficos obtenidos del análisis de imagen 

óptica para las espumas de Ti a diferente cantidad de Sn. Se puede observar que 

la porosidad (p) de las aleaciones va en aumento a medida que aumenta la cantidad 

Sn, teniendo este mismo comportamiento para la medición de porosidad y densidad 

con el método Arquímedes, mostrado en el siguiente ítem. Sin embargo, los valores 

de porosidad son incluso menores que al teórico, oscilando desde un 45 a 55%.  
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(a) 

 

(b) 

 

(c)

 

(d) 

 

Figura 36. Collage de gráficos de imagen óptica para las espumas de Ti con diferentes 
cantidades de Estaño, (a) 3%, (b) 6%, (c) 9% y (d) 12%.   

 

El comportamiento anteriomente señalado se debe a que durante el análisis, hubo 

problemas de lectura asociado a los poros ubicados en el borde de cada probeta, 

ya que estos estan en su mayoría cubiertas sus cavidades con resina. Al estar en 

esta condición, se distorsionaba los resultados entregando una menor porosidad.  

 

Otro aspecto importante a considerar, es que para la medición del diámetro 

equivalente de cada muestra (𝐷𝑒𝑞), el programa “J imagen” consideró los poros 

entre cada partícula al igual que los poros inducidos, por lo que el promedio o valor 

medio es muy inferior a lo establecido inicialmente de 200-400 [𝜇𝑚].  
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d) Porosidad y densidad (método Arquímedes) 
 

De acuerdo a la medición de Arquímedes, según la norma ASTM C373 [58], se 

obtuvo la densidad aparente (ver Figura 37) y la porosidad aparente (ver Figura 38) 

para cada aleación de Ti-13Ta-xSn (x= 3, 6, 9 y 12 en % atómico).  

 

La Figura 37, muestra que a medida que aumenta el contenido de Sn (% atómico) 

en la aleación, existe una tendencia a la disminución de la densidad aparente. 

Desde el punto de vista experimental, los polvos de las distintas aleaciones fueron 

sometidos a diferentes tiempos de aleado mecánico, con la finalidad de alcanzar la 

cantidad óptima de fase  (tiempos mostrados en Tabla 15). Frente a estas 

condiciones y variando el contenido de Sn, se obtuvieron distintas proporciones de 

fase 𝛼 y , lo que influyó en la densidad aparente de las espumas de Ti.  

 

Lo anterior se suma a que la fase  (bcc) (FE= 68%), al ser menos compacta que la 

fase 𝛼 (hcp) (FE= 74%), es más dúctil y posee menor rigidez [10,92], por lo que 

existe mayor reacomodamiento y densificación de los polvos durante la 

compactación en frío. Además, según la cantidad de fase  obtenida para las 

distintas aleaciones que se muestran en la Tabla 16,  es posible ver que las 

aleaciones con 3, 6 y 9% Sn poseen un contenido de fase  muy cercano entre sí, 

oscilando desde 55 a 58% en peso, por lo que también existe poca diferencia 

respecto a la densidad aparente para estas tres aleaciones. Esto no ocurre para un 

contenido de 12% Sn, pues presenta una menor densificación de los polvos al 

poseer un menor contenido de fase  siendo igual a 52% en peso. Cabe señalar, 

que la medición de Arquímedes está sujeto a error experimental al registrar datos o 

hacer mediciones de poca precisión.   
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Figura 37. Densidad aparente de espumas Ti-13Ta-xSn (con x= 3, 6, 9 y 12 en % at.). 

 

En la Figura 9, se puede realizar una extrapolación del diagrama ternario Ti-Ta-Sn 

desde una temperatura 1173 [K] (900 [ºC]) a 1053 [K] (780 [ºC]). Se puede afirmar 

que no existe la fase líquida para la temperatura de sinterización de 780 [ºC] en las 

aleaciones Ti-13Ta-xSn (x= 3, 6, 9 y 12 en % atómico). Esto se debe a que la fase 

líquida se encuentra cercano a una aleación rica en Sn (ver Figura 9), debido a su 

bajo punto de fusión (232 [ºC])[95] en comparación al Ti (1668 [ºC])[10] y Ta (3018 

[ºC])[96]. En base a lo anterior, la difusión en estado sólido podría ser el principal 

mecanismo de densificación del polvo compacto Ti-Ta-Sn durante el proceso de 

sinterización por Hot Pressing.  

 

Respecto al comportamiento de la porosidad aparente que muestra en la Figura 38, 

describe una clara tendencia a aumentar con el contenido de Sn. Los valores de 

densidad aparente también son comparados respecto al valor teórico de 50% en 

volúmen que inicialmente se le fue inducido a las probetas de las distintas 

aleaciones.   
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Figura 38. Porosidad aparente de espumas Ti-13Ta-xSn. 

 

Todas las probetas fueron sometidas a una misma condición de sinterización de 

780 [ºC] y carga compresiva de 40 [MPa] durante 30 [min]. Las fases formadas y 

estabilizadas a temperatura ambiente, provocan un cambio en la microestructura 

reflejándose en la formación de poros al variar la cantidad de Sn.   

 

La razón principal de este comportamiento es que a medida que aumenta el 

contenido de Sn, aumentó la cantidad en peso de fase 𝛼 (hcp), desde un 34% para 

3% Sn a 43% para 12% Sn (ver Tabla 16). Recordando que la fase 𝛼 es mas rígida 

y menos dúctil que la fase , se obtiene un menor reacomodamiento de los polvos 

por lo que aumenta la porosidad aparente por sobre la inducida de 50% en volumen.  

 

Como la mayoría de los poros se cierran a una densidad relativa superior al 90%, 

sería difícil eliminar el aire atrapado que se expande a elevadas temperaturas [97]. 

En base a lo anterior, la formación de poros provoca que la densidad aparente, 

después de la sinterización, disminuya con el contenido de Sn.  

 

La formación de porosidad entre cada partícula de polvo compactado no tiene una 

forma o tamaño preestablecido, pero puede oscilar en un tamaño entre 1-10 [𝜇𝑚]. 
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Reportes de literatura han encontrado que espumas con alto porcentaje de 

porosidad por sobre la inducida se consigue una menor resistencia a compresión y 

una disminución del módulo elástico [34].  

 
e) Microdureza  

 

Se puede observar en la Figura 39, la relación entre la microdureza Vickers con el 

contenido de Sn. El error se superpone entre cada aleación por lo que no existe 

diferencia significativa y no se puede concluir con cierta claridad una tendencia. 

Cabe señalar, que como se descubrió en el método Aquímedes (sección 4.2 

Caracterización de probetas, d) Porosidad y densidad), la porosidad aparente 

aumenta con el contenido de Sn. Esta porosidad extra está presente en toda la 

muestra, por lo que al realizar indentación Vickers incluso en zonas lisas (polvos en 

zona bulk, 0% porosidad), se registraban mediciones de alta variabilidad a medida 

que aumentaba el contenido de Sn.  

 

En base a lo anterior, la disminución de la microdureza esta relacionada con la 

variación de la cantidad de Sn en las espumas de Ti-Ta-Sn. Por otra parte, las 

distintas proporciones de las fases 𝛼, 𝛽 y 𝛾, producto del aleado mecánico y 

sinterización, logran tambien incidir en los distintos valores de dureza, pues las 

fases 𝛽 y 𝛾 son soluciones sólidas de menor resistencia mecánica que la fase 𝛼.  
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Figura 39. Microdureza Vickers promedio de espumas Ti-13Ta-xSn (x= 3, 6, 9 y 12 en % 

atómico). 

 

Cabe señalar que la fracción de resina en frío que avanzó por las cavidades antes 

de fraguar, no tiene un efecto significativo en los resultados de microdureza en las 

espumas de Ti. La resina es un polimero termoestable que tiene un comportamiento 

elástico y de baja dureza [98], por lo que al realizar indentación Vickers (carga de 

50 [g]), su efecto es despreciable y no significativo en los resultados de las 

mediciones.  

 

En general, se obtuvieron altos valores de dureza en las 4 aleaciones en estudio de 

espumas de Ti, las cuales entregan valores similares a los reportados por literatura 

para otras aleaciones de Ti (ver Tabla 4). Esto es favorable al presentar una alta 

resistencia al desgaste frente al constante roce con el hueso adyacente.  

 

La Figura 40 muestra un ejemplo de una indentación Vickers para la espuma Ti-

13Ta-6Sn con un aumento de 40x, la cual señala un largo de diagonal vertical y 

horizontal de 13.6 [𝜇𝑚] y 13.9 [𝜇𝑚], respectivamente. Tal como se muestra en la 

Figura 40, todas las indentaciones fueron realizadas en una superficie lisa (color 

blanco) sin la presencia de crestas ni valles (condición bulk, 0% porosidad), con la 
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finalidad de obtener una mejor representación de la resistencia al desgaste de cada 

aleación.  

 

(a) 

 
 

(b) 

 
 

Figura 40. Ejemplo de una indentación Vickers para la espuma Ti-13Ta-6Sn con aumento 

de 40x, (a) Largo diagonal vertical: 13.6 [𝜇𝑚], (b) Largo diagonal horizontal: 13.9 [𝜇𝑚]. 

 
f) Medición del módulo elástico  

 

Mediante la medición de ultrasonido se pudo obtener el valor del módulo elástico de 

cada aleación. Los resultados se muestran en la Figura 41, donde no se observa 

una tendencia clara de módulo elástico frente al aumento del contenido de Sn. 

Además, se puede observar que el mayor valor de módulo elástico alcanzado 

corresponde a la aleación de Ti-13Ta-6Sn y el menor valor fue para Ti-13Ta-12Sn. 

Cabe señalar que también se presenta el rango del hueso trabecular el cual posee 

un módulo elástico entre 0.4 a 4 [GPa] [99].  

 

Una de las exigencias del ensayo ultrasonido es que el error de los valores medidos 

debe ser menor a un 20% para que el valor del módulo elástico se considere 

confiable establecido por la norma ASTM D2845-08. Los resultados obtenidos 

muestran errores menores a esa cifra.  

 

De acuerdo a los resultados, se obtuvieron valores del módulo elástico menores a 

30 [GPa], por lo que se cumple la segunda parte de la hipótesis planteada al inicio 
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del análisis. Por ello, desde ese punto de vista, las espumas tienen potencial de ser 

usadas para diferentes zonas del cuerpo humano como implantes o prótesis. 

 
Figura 41. Módulo elástico (E) de espumas Ti-13Ta-xSn (x: 3, 6, 9 y 12 en % atómico). 

 

Al observar la Figura 41, se presentan bajos valores del módulo elastico debido a la 

presencia de fase , como también de la porosidad inducida a las espumas de Ti.  

A partir de reportes de literatura, un estudio acerca de las espumas de Ti con 50, 60 

y 67% (ver Figura 5), presentaron un módulo elástico de 11, 8 y 4 [GPa], 

respectivamente [16]. Por lo que, para el caso de espumas metálicas, el módulo 

elástico disminuye al aumentar la porosidad de éstas.  

 

Se puede observar en la Figura 41, que no existe un efecto significativo al variar la 

cantidad de Sn con respecto al módulo elástico. Sin embargo, para un contenido de 

6% Sn existe un pequeño aumento del valor en comparación al resto de las 

aleaciones. Este comportamiento puede ser debido a que existe una menor 

porosidad aparente por sobre la inducida en comparación a 9 y 12% Sn (ver Figura 

38). Por otro lado, presenta mayor módulo elástico en comparación a 3% Sn, a 

pesar de que para este contenido presente aproximadamente una misma porosidad 

y semejante contenido de fase . Esta diferencia se debe a que para 3% Sn presenta 

un 8% en peso más de fase dúctil proveniente de la fase 𝛾 con estructura cristalina 
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fcc. Esto se debe a que la estructura cristalina fcc tiene mayor parámetro de red y 

menor energía de cohesión entre los enlaces interatómicos en comparación a la 

estructura cristalina hcp y bcc [97,98].  

 

Los bajos valores de módulo elástico muestran que las espumas pueden servir 

como implantes o prótesis biomédicas de pequeños huesos en zonas específicas 

del cuerpo humano, donde se requiere una baja rigidez del implante para evitar el 

apantallamiento de tensiones. Esto ocurre en el caso del “hueso esponjoso” el cual 

tiene un módulo elástico de 0.4-4 [GPa] y una deformación final de 2.5% [99]. El 

hueso esponjoso o trabecular, es uno de los dos tipos de tejido óseo que se 

encuentra en el cuerpo humano. Está en los extremos de los huesos largos, con el 

hueso compacto más duro que lo rodea (cortical). También está dentro de las 

vértebras, en las costillas, en el cráneo y en los huesos de las articulaciones. Es 

más débil y fácil de fracturar que el hueso cortical, pero también es más flexible 

[102].  

 
g) Medición del esfuerzo de fluencia  

 

Para determinar el esfuerzo de fluencia, 𝑌𝑠, de las espumas de Ti, se sometieron a 

ensayo de compresión con el fin de obtener curvas de esfuerzo vs deformación.  

 

A partir del ensayo de compresión efectuado para cada espuma de Ti, se obtuvieron 

los siguientes resultados mostrados en la siguiente Tabla 18. De acuerdo a los 

resultados, se obtienen bajos valores de resistencia a la compresión en 

comparación a los que se han obtenido de reportes de literatura sobre aleaciones 

de Ti (ver Tabla 3). Sin embargo, se debe considerar que las condiciones 

experimentales son diferentes en esta investigación, tales como la cantidad de fase 

Ti-  y el porcentaje de porosidad.  
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Tabla 18. Resistencia a compresión para espumas de Ti-Ta-Sn. 

Aleacion (en % atómico) 
Resistencia a compresión 

[MPa] 
Límite de deformación 

[%] 

Ti-13Ta-3Sn 5 0.8 

Ti-13Ta-6Sn 9 1.2 

Ti-13Ta-9Sn 19 1.3 

Ti-13Ta-12Sn 7 0.8 

 

La Figura 42 presenta el comportamiento mecánico de las espumas de Ti durante 

el ensayo de compresión. Para una correcta presentación de los datos, se trazó una 

recta paralela por encima de la recta de mayor tendencia y representatividad del 

comportamiento mecánico de la espuma. El punto de intersección con el eje de 

deformación y la recta trazada, se desplaza en 0.1% hacia la izquierda. Al término 

del desplazamiento se traza una recta perpendicular al eje de deformación, donde 

la intersección con el dato graficado hacia la derecha se considera válido para 

representar el comportamiento mecánico de la espuma de Ti [66]. Esto se realiza 

debido a que se debe retirar el desplazamiento que efectua la mordaza antes de 

hacer contacto con la cara transversal de la espuma de Ti. 
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Figura 42. Curvas de esfuerzo vs deformación de espumas de Ti-Ta-Sn. 

 

Antes de alcanzar la máxima resistencia a la compresión (esfuerzo de fluencia) la 

espuma de Ti muestra un comportamiento elástico. Al alcanzar y sobrepasar este 

valor, se consiguió la fractura de la espuma de Ti. Luego de esto, comienza la 

disminución gradual de la resistencia a la compresión, donde solo existe un pequeño 

aumento del esfuerzo para la espuma Ti-13Ta-6Sn desde 0.025 [-] de deformación, 

debido al colapso y reacomodamiento sucesivo de los poros, generando un leve 

aumento de la resistencia. Cabe señalar, que la duración de cada ensayo fue del 

orden de minutos debido a la baja resistencia a la compresión alcanzada por las 

espumas.  

 

Tal como se describió en la sección 4.2 Caracterización de probetas, f) medición de 

módulo elástico, al presentar bajos valores de resistencia a la compresión, puede 

ser de gran utilidad como implante biomédico del hueso trabecular o esponjoso, 

donde el valor de la resistencia a la compresión es desde 2-10 [MPa] [103].  
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Por otra parte, la espuma de aleación Ti-13Ta-9Sn alcanza el mayor esfuerzo de 

fluencia de 19 [MPa] con un límite de deformación antes de la fractura igual a 0.013 

[-]. Sin embargo, este valor esta por lejos de cumplir la primera hipótesis establecida, 

donde se esperaba que las espumas de Ti tuvieran una resistencia a la compresión 

sobre los 120 [MPa].  

 

El valor óptimo del esfuerzo de fluencia en 9% Sn es debido a que presenta una 

cantidad favorable de la fase Ti-𝛼 con 41% en peso, entregando mayor resistencia 

a la espuma de Ti (ver Tabla 16). Ahora bien, comparando esto con las demás 

aleaciones, se tiene que es más resistente que para 12% Sn la cual posee 

aproximadamente la misma cantidad de fase Ti-𝛼. Esto se debe a que para 12% Sn 

presenta una mayor porosidad aparente debido a la falta de formación de cuellos 

entre cada partícula, haciéndola globalmente menos resistente. Por otro lado, 

también es más resistente que para 3 y 6% Sn, a pesar de que tengan menor 

porosidad y un leve aumento densificación de los polvos compactados. Este 

comportamiento es debido a que disminuyen en mayor medida la cantidad de fase 

Ti-𝛼, haciéndolos menos resistentes que para 9% Sn (ver Tabla 16).  

 

A pesar de la alta homogeneidad alcanzada por los poros gracias al mezclador de 

polvos, existe una fracción de la cantidad de poros los cuales están muy cercanos 

o adyacentes entre sí (ver imágenes de la Figura 35); esto provocaría una 

disminución en la resistencia mecánica de la espuma. 

 

Cabe señalar que la resistencia a la compresión y la rigidez disminuyen con el 

aumento de la porosidad, pero estos valores también son alterados por otros 

factores simultáneos tales como la densificación, porosidad aparente por sobre la 

inducida entre cada partícula de polvo compactado de tamaño y forma no definida, 

además de las distintas proporciones de la fase Ti-𝛼, Ti- y Ti-𝛾 en solución sólida. 
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h) Módulo elástico obtenido por medición ultrasonido y ensayo de 

compresión. 

 

En el presente ítem se realiza una comparación del módulo elástico obtenido por la 

medición ultrasonido y el ensayo de compresión efectuadas a las espumas Ti-Ta-

Sn. 

 

Para obtener el módulo elástico de las espumas Ti-Ta-Sn a partir de los resultados 

del ensayo de compresión se utiliza la Figura 42 del ítem g) medición del esfuerzo 

de fluencia. En el caso de las espumas con un contenido de 3, 6 y 12% Sn, se tiene 

un comportamiento lineal de la deformación elástica durante el ensayo de 

compresión, por lo que es posible trazar una línea recta desde el origen y 

proyectarla por encima de la línea recta de la deformación elástica, obteniendo el 

módulo de elasticidad para estas espumas en particular.   

 

En el caso de la espuma con un contenido de 9% Sn, no se tiene un comportamiento 

lineal de la deformación elástica, por lo que es necesario medir el módulo de 

elasticidad mediante el módulo de la tangente [94], donde se proyecta una línea 

recta por encima de la curva mas representativa (no necesariamente conteniendo 

el origen) en la zona de la deformación elástica de la espuma. De acuerdo a lo 

anterior, se presenta el valor del módulo elástico de cada espuma a partir de ambos 

ensayos señalados en la siguiente Tabla 19. 

 

Tabla 19. Valores del módulo elástico (E) obtenido a partir del ensayo de compresión y 
ultrasonido. 

Aleación 
Ti-13Ta-xSn 

E, Ensayo de 
compresión [GPa] 

E, Ensayo de 
ultrasonido [GPa] 

3% Sn 0.9 1.4 

6% Sn 0.9 1.8 

9% Sn 3.2 1.2 

12% Sn 1.1 1.2 
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Se puede observar en la Tabla 19, que entre los dos tipos de ensayos (compresión 

y ultrasonido) existe una clara diferencia del valor del módulo elástico para cada 

espuma de Ti-Ta-Sn, exceptuando para un contenido de 12% Sn, donde se obtiene 

un valor muy similar entre ambos ensayos. 

  

La técnica del ultrasonido es un tipo de ensayo muy coherente y preciso, el cual 

consiste en transferir una onda mecánica elástica por el material, donde se miden 

las características de la onda para determinar el módulo elástico del material. Por lo 

tanto, al ser un ensayo no destructivo y menos invasivo para la pieza, entrega 

resultados con un bajo error de medición [65]. En cambio, el ensayo de compresión 

suele ser menos exacto, esta diferencia se explica por la influencia que tiene la 

rigidez del propio sistema mecánico al aplicar la carga el disco de acero hacia la 

espuma de Ti proveniente de la Máquina de Tracción/Compresión Zwick/Roell 

modelo Z030 Universal Mechanical Tester. Otra fuente de error es que la espuma 

de Ti es diferente en cada sección transversal debido a la alta homogeneidad de los 

poros, por lo que esto podría ocasionar la posición aleatoria de tener dos poros muy 

cercanos entre sí lo que disminuiría la resistencia a la compresión de la espuma. 

También puede existir el colapso prematuro de la espuma debido al presentar un 

gradiente de densificación desde el centro hacia el perímetro transversal y/o 

longitudinal de la probeta.  

 

Sin embargo, el ensayo de compresión entrega un comportamiento real de la 

resistencia mecánica de las espuma Ti-Ta-Sn, por lo que el resultado del módulo 

elástico obtenido por el ensayo de compresión lo hace un valor muy representativo 

acorde a la resistencia mecánica de la espuma Ti-Ta-Sn.  
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES 
 

De acuerdo a las condiciones experimentales establecidas para el análisis de 

síntesis y caracterización de propiedades mecánicas de las espumas Ti-13Ta-xSn 

(x=3, 6, 9 y 12 % atómico) para el uso en aplicaciones biomédicas, se obtuvieron 

las siguientes conclusiones.  

 

Todas las aleaciones presentaron fases 𝛼 y 𝛽, además de la contaminación óxido 

de Circonia; solo para 3 y 6% Sn se identificó la presencia de la fase 𝛾, debido a los 

defectos cristalinos y refinamiento microestructural efectuado a la fase 𝛼 y 𝛽, lo que 

permitió la cristalización de átomos a la formación de la fase 𝛾.  Se consiguen bajos 

valores del módulo elástico, los cuales cumplen la segunda parte de la hipótesis 

planteada, debido a la cantidad de fase dúctil 𝛽 formada y por la porosidad aparente 

formada por sobre la inducida. También se consiguió una alta homogeneidad en la 

distribución de los poros, lo que favorece en una mayor representación del 

comportamiento mecánico de las espumas de Ti. Además, se obtuvieron altos 

valores de microdureza, comparables a implantes biomédicos utilizados en la 

actualidad. 

 

La cantidad de óxido de Circonia en las espumas es baja, pero es un aspecto 

importante a considerar en cuanto a la composición final de la espuma de Ti y en 

los tiempos de aleado mecánico a efectuar. Otro aspecto importante a considerar 

es el valor obtenido de resistencia a la compresión en las espumas de Ti-Ta-Sn, 

pues no se alcanza el valor mínimo de esfuerzo de fluencia mayor o igual a 120 

[MPa] planteado en la primera parte de la hipótesis. Esto permite abrir la posibilidad 

de modificar algunas condiciones experimentales con el motivo de mejorar dichos 

resultados, como por ejemplo modificar los tiempos del aleado mecánico para 

obtener una mayor cantidad de fase 𝛼 que de 𝛽 o disminuir la porosidad inicialmente 

inducida en las espumas de Ti-Ta-Sn, de tal manera de aumentar la resistencia 

mecánica de éstas.  
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