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Resumen 

En el presente Trabajo Fin de Grado (TFG) se muestra el diseño de una aleación de titanio y 

acero. Este TFG abarca desde los precedentes y nacimiento del concepto, hasta en análisis de 

los resultados obtenidos.  

El objetivo del proyecto es la creación de una aleación de titanio de bajo coste que mantenga 

propiedades mecánicas equivalentes con algunas aleaciones comerciales. El ahorro se obtiene 

de dos frentes. Por un lado, se utiliza como aleante principal el Fe, de menor coste que los 

aleantes de Ti convencionales como el vanadio. El Fe se introduce en forma de polvo de acero 

316, material que además contiene otros elementos aleantes deseados. Por otro lado, se 

utiliza pulvimetalurgia (PM) como método de procesado de la aleación. La PM es un método 

con el que se obtienen piezas con forma cercana a la final, lo que supone un ahorro de etapas 

de mecanizado, además de un mayor aprovechamiento del material, lo que revierte en una 

reducción de costes. 

Si se consigue una aleación más económica del titanio ésta podría implementarse en diversas 

aplicaciones en las que hoy dia no es rentable su uso, además de estabilizar a nivel 

macroeconómico el precio del titanio, muy dependiente de la demanda de la industria 

aeroespacial. 

La pulvimetalurgia consiste en compactar polvos para obtener piezas que se sinterizan 

(calentar en un horno de alto vacío) y consiguen formar una estructura compacta y resistente. 

A diferencia de otros estudios previos de aleaciones de titanio y hierro, en el presente TFG se 

van a utilizar polvos de tamaño pequeño para favorecer el proceso de sinterización; el material 

aleante va a ser acero 316, compuesto de Fe, Cr y Ni. Se estudiará también la influencia de 

dichos materiales en el resultado final.  

Se proponen 3 niveles de concentración diferentes: 5,74%, 8,04% y 10% de acero en masa. 
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1. Introducción 

 

 

 

1.1. El titanio  

El titanio es el cuarto metal más abundante de la corteza terrestre (0,6%), después del 
aluminio, el hierro y el magnesio. Se encuentra en forma de óxidos, siendo dos de las formas 
más abundantes la ilmenita (FeTiO3) y el rutilo (TiO2). Fue descubierto en 1791 por el 
mineralogista y químico William Gregor, que sospechó de la presencia de un nuevo material 
contenido en la arena negra del río Helford (Inglaterra), arena que no era otra cosa que 
ilmenita. Llamó a este nuevo material “mecanita”. Sin embargo el nombre definitivo se lo daría 
Martin Heinrich Klaproth, que analizó el óxido de titanio partiendo de una muestra de rutilo en 
1795.  No fue hasta 1910 cuando Matthew Albert Hunter obtuvo titanio con una pureza del 
99,9% haciendo reaccionar tetracloruro de titanio (TiCl4) con sodio. 

Debido a la tendencia del titanio a reaccionar con el oxígeno y el nitrógeno, y teniendo en 
cuenta que las reducciones a partir de sodio o magnesio producían una cantidad muy baja de 
material, tuvieron que pasar muchos años hasta que William Justin Kroll en 1940  patentara un 
nuevo método para producir Ti a gran escala. 

El método Kroll, que es así como se le llamó, se basa en la reducción del TiCl4 con magnesio en 
una atmósfera protectora. Como resultado de este proceso se obtiene el titanio esponja, 
nombre que proviene de la peculiar forma que adquiere el material. Esta manera de producir 
titanio en masa es la más utilizada desde que nació en 1946 hasta el día de hoy. 

En la WW2 EEUU declaró al Ti material estratégico. Pero fue después de la guerra, a finales de 
los 40’ y principios de los 50’ cuando el interés por este material se hizo muy notorio. Desde 

http://es.wikipedia.org/wiki/William_Justin_Kroll
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EEUU se financiaron grandes proyectos para mejorar por el entonces nuevo proceso de 
producción de titanio esponja. 

Durante este periodo y en la Guerra Fría se realizaron grandes esfuerzos de investigación 
enfocado en el uso militar por parte de EEUU, la URSS y varios países europeos. 

El nombre de titanio va asociado siempre a innovación y tecnología; posee unas propiedades 
mecánicas excelentes, pero el alto precio de su obtención así como de su procesado lo hacen 
inviable en la mayoría de los sectores industriales. 

El mercado del titanio está dominado por la industria aeroespacial, y en consecuencia el precio 
del material depende de la demanda que dicha industria realice del mismo. Muy pocas son las 
industrias a parte de la anterior que demanda una cantidad importante y constante de titanio. 

La industria de aplicaciones biomédicas, donde el precio pasa a un segundo plano, demanda 
una cantidad constante pero en cualquier caso insuficiente como para poder estabilizar el 
mercado. 

Debido a las citadas fluctuaciones de precio que sufre el titanio, y en última instancia al alto 
precio que en cualquier caso siempre posee, la industria del automóvil demanda Ti en 
contadas ocasiones, pudiendo mencionar como ejemplo algunos elementos internos del motor 
como las válvulas o los muelles de la suspensión. Esta industria podría ser a medio plazo el 
mayor importador de titanio del mundo, es por esto por lo que se hace primordial la 
investigación en abaratamiento de costes, tanto de extracción como de producción para poder 
hacer viable el uso masivo de dicho material. 

 

1.1.1. Propiedades básicas del titanio 

El Ti tiene excelentes propiedades, siendo las más significativas: 

- Baja densidad, en torno a 4,5g/cm3, un 40% más ligero que el acero. 

 

Figura 1.1. Gráfico de densidades de diferentes materiales [1] 
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- Alta resistencia específica, la más elevada entre todas las familias de metales. 

 

Figura 1.2. Gráfico de resistencia específica de diferentes materiales [1] 

 

- Alta resistencia a corrosión, superando a los aceros inoxidables y a las aleaciones de aluminio 
en la mayoría de los entornos agresivos. 

- Biocompatibilidad, que le hace apto para ser empleado en prótesis e implantes en el cuerpo 
humano. 

La tabla 1.1 contiene propiedades básicas del titanio. Algunas pueden variar al hacerlo la 
pureza del titanio, por lo que los datos son orientativos. 

 

Tabla 1.1. Propiedades del Ti [1-3] 

Número atómico  22 
Peso atómico  47,90 

Volumen atómico  10,6 W/D 
Radio covalente  1,32 Angstrom 

Color  Gris oscuro 
Densidad  4,51 g/cm3 

Temperatura de fusión  1668 ºC ± 10 ºC 
Temperatura de ebullición  3260ºC 

Calor específico (a 25ºC)  523 J/kgºC 
Conductividad térmica  17 W/mºC 
Calor latente de fusión  292 kJ/kg 

Calor latente de vaporización  9,83 MJ/kg 
Dureza  70 a 74 HRB 

Resistencia a tracción  240 MPa (mínima) 
Módulo de elasticidad  102,7 GPa 
Coeficiente de Poisson  0,32-0,36 (policristal) 

Coeficiente de expansión térmica  8,64·10-6/ºC 
Resistencia eléctrica  564,9·10-9Ωm 

Conductividad eléctrica  3% IACS (cobre 100%) 
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Límite elástico vs temperatura 

 

Figura 1.3. Gráfico de límite elástico vs temperatura de diferentes materiales [7] 

 

1.1.2. Estructuras cristalinas 

El Ti es un metal alotrópico, posee dos estructuras de equilibrio: Hexagonal compacta (HCP) y 
Cúbica centrada en el cuerpo (BCC). Cada una de estas estructuras es estable dentro de un 
determinado rango de temperaturas. A temperatura ambiente el Ti presenta la estructura 
HCP, denominada alfa (α), y a 882ºC se transforma en estructura BCC, denominada beta (β). 

 

                    

Figura 1.4. Esquema de estructura cristalina α (izquierda) y β (derecha) [1] 
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La deformación plástica y el ratio de difusión están estrechamente relacionados con la 
estructura atómica. Así mismo la anisotropía (las propiedades mecánicas varían según la 
dirección estudiada) es más acusada en la estructura hexagonal, pudiendo variar el módulo de 
Young de 145 GPa en el plano a1 a 100 GPa en el plano de la base a2. 

El cambio de una estructura a otra se denomina transformación alotrópica, y para el titanio 
puro se produce a una temperatura de 882 ±2°C. Los aleantes hacen variar la temperatura de 
transformación. 

 

1.1.3. Tipos de elementos de aleación 

Dependiendo del efecto estabilizador, los elementos aleantes se clasifican del siguiente modo: 

 Alfágenos, que estabilizan la fase α de la estructura cristalina. La temperatura de 

cambio de fase se incrementa. El aluminio es el elemento alfágeno por excelencia. 

 

Figura 1.5. Diagrama de fase del Ti con un elemento alfágeno [1] 

 

 Betágenos, estabilizadores de la fase β, disminuyen la temperatura de transición de la 

misma. Éstos a su vez se dividen en dos tipos:  

-Elementos isomorfos, que logran disolverse totalmente en la fase β. 

-Elementos eutectoides, que forman intermetálicos. 

 

Figura 1.6. Diagrama de fase del Ti con un elemento betágeno isomorfo (izq) y eutectoide (der.) [1] 
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 Neutros. 

 

Figura 1.7. Diagrama de fase del Ti aleado con un elemento neutro [1] 

 

En la tabla 1.2 se muestra el comportamiento de algunos de los elementos utilizados como 

aleantes del titanio. 

Tabla 1.2 Elementos aleantes del titanio, clasificación [4] 

 
Empleados 

comercialmente 
No empleados 

Alfágenos Al, O N, C 

Betágenos 
Isomorfos V, Mo, Nb, Ta Re 

Eutectoides Cr, Mn, Ni, Fe, Pd, Si H, Cu, W, Bi, Co, Ag, Au, Pt, Be, Pb, U 

Neutros Zr, Sn Hf 

 

 

Para cuantificar el nivel alfágeno de un elemento se comprara con el efecto que tendría el 

aluminio en la aleación. Haciendo uso de la formulación de Rosenberg, cualquier elemento 

alfágeno se puede simplificar a su equivalente en contenido de aluminio [3]. Para más del 9% 

en peso la siguiente fórmula no es precisa. 

[  ]            [  ]      [  ]      [  ]    [      ] 

 

Lo mismo ocurre si pretendemos cuantificar el nivel betágeno de un elemento. En este caso la 

referencia es el molibdeno. La fórmula que permite calcular el molibdeno equivalente se 

conoce como Ecuación de Molchanova [4]. 

[  ]            [  ]     [  ]      [  ]     [ ]      [ ]      [  ]      [  ]

    [  ]     [  ]     [  ] 
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1.1.4. Aleaciones de titanio 

Las aleaciones de titanio se dividen en tres grupos: α, α+β y β. El criterio de clasificación 

corresponde a la respuesta que tienen las aleaciones a los tratamientos térmicos. La Figura 1.8 

sirve para ilustrar dicha clasificación. En ella se representa la presencia de un elemento 

estabilizador β. 

 

Figura 1.8. Esquema de la clasificación de las aleaciones de Ti [3] 

 

Las aleaciones α corresponden a aleaciones de titanio puro o aleadas con elementos 

estrictamente neutros o alfágenos. Las aleaciones cuasi-α tienen pequeñas cantidades de 

elementos betágenos (menos del 2% en peso), y tienen propiedades muy similares a las 

aleaciones α. Poseen una buena resistencia a fluencia y buena soldabilidad.  

A continuación nos encontramos con las aleaciones α+β, que tienen un mayor contenido de 

elementos betágenos (comprenden entre un 5 y un 40% de fase β). Este tipo de aleaciones se 

caracteriza por la aparición de estructuras martensíticas al enfriarse rápidamente. Poseen una 

resistencia media-alta y la mayoría son soldables. La aleación de titanio más conocida, Ti-6Al-

4V, pertenece a este grupo. 

 Por último las aleaciones β tienen la propiedad de retener fase β y no sufrir transformación 

martensítica al enfriarse rápidamente. Tienen una gran capacidad de ser endurecidas 

térmicamente. En función de la concentración de aleantes betágenos  se pueden obtener 

aleaciones estables o metaestables. Dentro de las aleaciones comerciales sólo existe este 

último grupo, por lo que a las aleaciones metaestables se las denomina aleaciones β. 
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Es importante señalar que tras el tratamiento térmico de solubilización, temple y maduración 

la fase β se transforma parcialmente en α, creando pequeñas concentraciones retenidas en la 

fase β. Esto aumenta la resistencia de la aleación. 

 

1.1.4.1. Aleaciones comerciales 

En la tabla 1.3 se presenta un grupo de aleaciones comerciales de titanio, la resistencia y la 

composición de las mismas. 

Tabla 1.3. Aleaciones comerciales de Ti [2] 

Tipos de aleaciones σTracción Límite elástico Límite de impurezas, % en peso máximo 

 MPa MPa N C H Fe O 

Aleaciones α y casi α 

Ti-0.3Mo-0.8Ni 480 380 0.03 0.10 0.015 0.30 0.25 

Ti-5Al-2.5Sn 790 760 0.05 0.08 0.02 0.50 0.20 

Ti-5Al-2.5Sn-ELI 690 620 0.07 0.08 0.0125 0.25 0.12 

Ti-8Al-1Mo-1V 900 830 0.05 0.08 0.015 0.30 0.12 

Aleaciones α+ 

Ti-6Al-4V 900 830 0.05 0.10 0.0125 0.30 0.20 

Ti-6Al-4V-ELI 830 760 0.05 0.08 0.0125 0.25 0.13 

Ti-8Mn 860 760 0.05 0.08 0.015 0.50 0.20 

Ti-3Al-2.5V 620 520 0.015 0.05 0.015 0.30 0.12 

Aleaciones  

Ti-13V-11Cr-3Al 1170 1100 0.05 0.05 0.025 0.35 0.17 

Ti-8Mo-8V-2Fe-3Al 1170 1100 0.03 0.05 0.015 2.5 0.17 

Ti-3Al-8V-6Cr-4Mo-4Zr 900 830 0.03 0.05 0.20 0.25 0.12 

 

Por sus equilibradas propiedades, la aleación Ti-6Al-4V representa más de un 50% de la 

producción mundial de titanio, donde más del 80% es consumido por la industria aeronáutica 

[28].  

 

1.1.4.2. Aleaciones de bajo coste mediante aleación de Fe 

El empleo de Fe ha sido propuesto en varias ocasiones por investigadores [24] en la industria 

del Ti como alternativa económica a los caros aleantes que se usan de forma masiva, como el 

vanadio en la aleación Ti-6Al-4V. 

Sin embargo, la introducción de este elemento no es sencilla. Para concentraciones mayores al 

5,5% en peso de Fe se han detectado precipitaciones del intermetálico TiFe, un elemento que 

fragiliza de forma notable la aleación. Además existe una dificultad añadida en el proceso 

convencional de las aleaciones al producirse segregación durante la fusión de la aleación.  
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En la tabla 1.4 [4] se muestran algunas de las aleaciones Ti-Fe junto a algunas de sus 

propiedades. De ellas, Tikrutan LT35 fue concebida para aplicaciones biomédicas, mientras que 

TIMETAL LCB se desarrolló para ser utilizada en muelles de suspensión de automóviles. 

Tabla 1.4  Aleaciones comerciales Ti-Fe [4] 

Aleación Composición Estado Resistencia 
[MPa] 

Deformación 
[%] 

RMI Low-cost alloy Ti-6.4Al-1.2Fe Recocido 965 20 

TIMETAL-62S Ti-6Al-1.7Fe-0.1Si 
Recocido 895 10 

STM 1055 - 

Tikrutan LT35 Ti-5Al-2.5Fe 
Recocico 780 8 

STM 955 14 

TIMETAL LCB Ti-1.5Al-5.5Fe-6.8Mo 
ST 1020 13 

STM 1296 6 

* STM= solubilización+temple+ maduración, ST=solubilización+temple 

No obstante el proceso pulvimetalúrgico evita estas dificultades, ya que en éste la mezcla de 

polvos hace que la microestructura sea homogénea, que no exista difusión y que, en teoría, no 

se formen los intermetálicos de hierro [10]. Es por ello que en los últimos años se ha 

evolucionado el desarrollo de aleaciones de titanio de bajo coste con un contenido superior en 

hierro al convencional. 

Se ha demostrado que introducir un polvo fino de Fe activa la sinterización [27], proceso que 

mejora las propiedades mecánicas del material. Este hecho se ha correlacionado con las 

mayores densidades que alcanzan las aleaciones de Ti-Fe obtenidas con un polvo fino de Fe. 

 

 

1.2. Procesado del titanio 

El procesado del titanio presenta en especial una dificultad técnica que lo condiciona 

completamente, y es la alta reactividad del mismo. Los procesos que consiguen mantener el 

proceso libre de elementos contaminantes haciendo uso de atmósferas inertes son muy 

costosos y encarecen el producto final. 

A alta temperatura el inconveniente se incrementa, ya que el titanio tiende a reaccionar con 

los elementos que le rodean. Reacciona con el oxígeno, hidrógeno, nitrógeno…  que se 

disuelven en la microestructura del titanio de forma intersticial; reacciona también con agua, 

dióxido de carbono, y con muchos otros elementos, con los que puede formar materia que en 

algunos casos son impurezas no deseadas. Además durante el procesado hay que evitar el 

contacto con aceites, pinturas y con cualquier superficie que no esté totalmente libre de 

suciedad, hasta la grasa de las manos. 

El oxígeno y el nitrógeno son fuertes estabilizadores de la fase α. La forma en la que penetran 
en la aleación (por solución sólida intersticial) hace que aumente la resistencia y la dureza del 
material, mientras que se resiente la ductilidad y la resistencia a la fatiga [25]. 
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El hidrógeno es otro elemento a evitar en el procesado, ya que reduce notablemente la 
resistencia a fatiga del material. A diferencia del oxígeno, el hidrógeno no crea una capa 
protectora que haga posible el control de dicha contaminación [26]. 

 

1.2.1. Obtención del titanio metálico 

Extraer titanio metálico de su mena es la primera barrera económica en la producción de 

titanio, por lo que es el primero de los motivos que impiden la extensión y popularización de 

este elemento. El óxido de titanio presenta una elevada estabilidad. La producción de este 

metal se encuentra estancada en lo que a innovación y nuevas ideas para la reducción se 

refiere. Esto es debido a que la industria aeronáutica no tiene una demanda suficiente que 

haga rentable actuar sobre este aspecto, y que necesita una calidad y fiabilidad muy altas, algo 

que ya tienen con los métodos actuales. Nos encontramos pues dentro de un bucle del que es 

complicado salir. 

 

1.2.1.1. Titanio esponja 

El titanio esponja es el resultado de la reducción de rutilo (TiO2) o de ilmenita (FeTiO3) 
mediante el  proceso Kroll. Las etapas de las que consta dicho proceso son las siguientes: 

1- Cloración del óxido para producir TiCl4 
2- Destilación del TiCl4 para purificarlo 
3- Reducción del TiCl4 con Magnesio para producir titanio metálico 
4- Purificación  del titanio metálico 
5- Troceado de la esponja de titanio 

 

Figura 1.9. Esquema de proceso Kroll [8] 
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Del rutilo existe un mercado muy estable, ya que se emplea también como pigmento en 
diversas industrias. Si la mena es ilmenita, ésta debe tratarse antes para extraer el hierro y 
obtener rutilo. 

A pesar de ser el proceso pionero para la producción en masa de titanio, ideado hace más de 
50 años, y de ser muy costoso, es el más usado a día de hoy. Las dificultades técnicas que 
presenta la reducción del titanio unido a la incertidumbre de la demanda mundial tienen 
mucho que ver con que no se haya conseguido desarrollar un proceso más eficiente y viable. 

 

Figura 1.10. Esponja de titanio [9] 

 

1.2.1.2. Otros procesos 

Durante todos estos años, desde la invención del proceso Kroll, se ha intentado crear un 
proceso más económico de producción. El principal inconveniente es la desclorificación, que es 
la fase más cara de producir. La solución pasa por encontrar un proceso capaz de obtener 
titanio metálico a partir de sus óxidos sin la necesidad de añadir cloro al proceso. 

Algunos de estos nuevos procesos obtienen titanio en forma de polvo, lo que supone un gran 
aliciente para la industria pulvimetalúrgica. 

Muchos de los nuevos procesos tienen como eje el proceso electrolítico, que supuso una 
revolución para la obtención del aluminio. Sin embargo reducir el óxido de titanio es más 
complicado, e igualmente debemos partir de TiCl4 en la mayoría de los casos. 

La universidad de Cambridge y La Universidad de Tokio han estudiado un método que consigue 
obtener titanio metálico a partir de rutilo directamente, sumergiendo éste en un baño de CaCl2 
con un ánodo de grafito [22]. Se está estudiando aún su viabilidad como proceso industrial. 
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1.2.2. Procesado del titanio por pulvimetalurgia 

 

1.2.2.1. Tipos de polvo 

La materia prima de la pulvimetalurgia son los polvos, los cuales para cada proceso deben 
tener unas características de tamaño y geométricas específicas. Dependiendo del camino 
seguido para la obtención de dicho polvo, se pueden obtener diversos tipos de grano. 

El titanio metálico se presenta de diversas formas, y de cada una existen métodos para 
obtener polvo de ellas, aunque lo usual es que se combinen para obtener mejores resultados. 
El material de partida puede ser titanio esponja, lingotes de titanio o bien piezas recicladas del 
mismo. 

A continuación se enumeran algunos de los procesos destinados a la creación de polvo de 
titanio metálico. 

- Proceso de electrodo rotativo 

Existen dos tipos, el REP, que hace uso de un arco de tungsteno, y el PREP, que utiliza un arco 
de plasma para fundir el metal. El material de alimentación se suministra en forma de barra, a 
la que se hace girar a unas 15000rpm. Al fundirse se desprenden pequeñas gotas del material 
que salen despedidas por la aceleración centrífuga que sufren. Estas gotas se enfrían y 
solidifican por el contacto con la atmósfera protectora que a su vez evita inclusiones no 
deseadas. El polvo tiene geometría esférica y un tamaño que oscila entre los 50 y 500µm 

- Atomización en plasma 

Sopletes de plasma derriten un hilo de titanio a más de 10000oC dentro de un depósito. El 
material de alimentación se suministra de forma continua y una vez ha pasado por los sopletes 
se dispersa en forma de pequeñas partículas que caen por gravedad enfriándose con las 
paredes del recipiente, que suelen estar refrigeradas por agua. El polvo tiene geometría 
esférica y un tamaño que oscila entre 1 y 200µm 

-  Molienda de titanio esponja  

Se pueden obtener polvos directamente del proceso de molienda del titanio esponja si éste 
tiene un porcentaje de impurezas adecuado a la calidad del polvo que se desea obtener. 

Un paso más allá existe un procedimiento, conocido como hidruración-deshidruración o HDH, 
que aprovecha la propiedad de algunos metales, entre ellos el titanio, los cuales al ser 
sometidos a un proceso de hidruración se fragilizan. Este método se aplica al titanio esponja, el 
cual una vez hidrurizado se somete a una molienda que crea polvo de forma irregular. A 
continuación el polvo se deshidruriza recalentándolo en un horno de alto vacío hasta eliminar 
el hidrógeno. Con este proceso se eliminan sales residuales tales como el cloro. 

En ambos casos el polvo tiene geometrías angulares y un tamaño que oscila de 1µm a varios 
milímetros 
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1.2.2.2. Técnicas para el procesado de polvo 
 

- Compactación en frio y sinterización 

Esta técnica consiste en compactar polvos de forma que se obtenga una pieza de polvo 
prensado lo suficientemente resistente como para poder manipularla antes de la sinterización. 
La pieza se dice entonces que está “en verde”. Los polvos con geometría esférica no son aptos 
para este tipo de proceso, ya que se deforman muy poco plásticamente y además no se 
consiguen crear las uniones mecánicas necesarias para que los polvos se mantengan juntos. Es 
por ello que los polvos que se utilizan en este tipo de procesos provienen del titanio esponja y 
su posterior molienda. Existen dos tipos de compactación: 

Compactación uniaxial 

La presión se transmite en una única dirección. Se pueden crear piezas muy complejas pero 
siempre dentro de las limitaciones propias de este proceso. En la práctica con este proceso se 
consigue una densificación no homogénea. Esto es debido a que los esfuerzos cortantes de las 
paredes del molde paralelos a la dirección de compactación se hacen mayores con la 
profundidad de las mismas. Además, debido a la presencia de fuerzas de cizalladura, la 
densificación no aumenta llegado el punto en el que el endurecimiento por deformación no 
haga posible un aumento del límite elástico. Se pueden alcanzar presiones de compactación de 
más de 700MPa antes de que la pieza en verde sufra delaminaciones, que son grietas que 
rompen la pieza en verde y la hacen inservible. 

Compactación isostática en frio 

Denominado también como proceso CIP, consiste en aplicar presión hidráulica sobre un molde 
hermético deformable. Se pueden alcanzar presiones de hasta 400MPa. 

En ambos casos, una vez obtenida la pieza en verde la pieza debe ser sinterizada. El proceso de 
sinterización consiste en elevar la temperatura de la pieza en verde hasta una temperatura tal 
que se produzca una difusión atómica entre las superficies en contacto, de forma que después 
del proceso se mantengan unidas. La sinterización de muchos materiales, y en concreto la del 
titanio, se debe realizar en un horno de alto vacío. De otra forma el titanio reaccionaría con los 
gases atmosféricos generando impurezas que haría empeorar de forma notable las 
propiedades mecánicas.  

Con este procedimiento no se puede alcanzar una densidad del 100%, ya que no es posible 
eliminar toda la porosidad residual. Por otro lado el cloro atrapado en el polvo de titanio 
esponja al ser sinterizado crea pequeñas burbujas, por lo que es recomendable usar polvos 
HDH. 

- Prensado isostático en caliente 

Este proceso, conocido como HIP, consiste aplicar la compactación y la sinterización de forma 
simultánea. Con él podemos obtener una densidad del 100%, igual a la teórica.  

El HIP se puede aplicar a piezas sinterizadas con los métodos de compactación en frío para 
acercar la pieza a una densidad teórica real y carente de porosidad, o bien encapsulando el 
polvo al vacío en un molde. En ambos casos la pieza se introduce en un horno que suele usar 
argón como fluido para aplicar una presión de hasta 300MPa. 
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Las piezas requieren después del proceso una etapa de mecanizado para obtener las 
dimensiones finales deseadas.  

Este tipo de hornos son muy complejos y caros, además de necesitar un aporte muy alto de 
gas, lo que encarece aún más la producción de piezas por este método. No obstante las piezas 
fabricadas de esta forma adquieren unas propiedades inalcanzables para otros métodos de 
procesado, especialmente la resistencia a fatiga al eliminarse la porosidad y con ella los puntos 
propensos de iniciar fisuras. 

 

Figura 1.11. Esquema de una Instalación HIP [4] 

 

- Moldeo por inyección de polvos 

Denominado PIM por sus siglas en inglés, este proceso se inspira en los procesos de inyección 
de plástico, y para grandes lotes es un método muy adecuado. Consiste en mezclar un 
polímero ligante con los polvos metálicos para crear una pasta capaz de ser inyectada a 
presión en un molde. El resultado es una pieza en verde que debe ser tratada para eliminar el 
ligante y obtener la llamada pieza “en marrón”. Con polvo de titanio el reto es encontrar un 
ligante que no reaccione con éste. Por último la pieza es sinterizada. 
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Figura 1.12. Etapas del proceso PIM [4] 

 

- Conformación por láser 

También conocido como laserforming, este proceso permite crear piezas de geometrías 
complejas con gran precisión. La pieza primero se diseña con un programa CAD para que un 
software dedicado cree las trayectorias necesarias para depositar capas de material fundido 
proveniente de polvos mediante un láser. Todo el proceso se realiza dentro de una atmósfera 
controlada. Es necesario un mecanizado final para obtener la pieza deseada. 

 

Figura 1.13. Esquema del proceso de conformación por láser [4] 
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2. Motivación y objetivos 

 

 

 

 El titanio es un material con muy poca demanda en la industria comparado con otros metales 
a los que supera ampliamente en lo que a prestaciones se refiere, tanto a resistencia mecánica 
específica como frente a corrosión. Y es que a pesar de ser uno de los metales más abundantes 
en la corteza terrestre, la obtención del metal a partir de sus óxidos y el procesado del mismo 
hacen de él un material muy caro. En general recurren al titanio industrias que necesitan 
materiales con propiedades excepcionales (aeroespacial, medicina) o que aporten un valor 
añadido (deportiva, joyería).  

Industrias más importantes como la del automóvil son potenciales consumidores de titanio 
debido a su excelente combinación de propiedades y baja densidad. Al contrario que con la 
aeronáutica, la industria automovilística no requiere materiales de propiedades excepcionales, 
sino un equilibrio entre prestaciones y coste. Es en este punto donde se pretende actuar, 
encontrar un compromiso entre ambos requerimientos abaratando la obtención de la pieza 
final. Este hecho motiva la creación de aleaciones de titanio con especificaciones para la 
industria no aeronáutica.  

Investigadores y fabricantes de aleaciones de titanio han propuesto sustituir materiales como 
el vanadio y el molibdeno por otros como el hierro para hacer más económica la composición 
final del material. Así mismo, la elección del método de procesado es crucial y determina el 
coste final del producto. 

La pulvimetalurgia es un proceso que minimiza los desperdicios y reduce el número de 
operaciones. Con este método es posible además producir componentes con la forma final, 
minimizando las operaciones de mecanizado. El titanio es un material muy difícil de trabajar 
con herramientas de corte, lo que hace esta operación compleja y costosa. Además, la 
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pulvimetalurgia permite crear composiciones que de otro modo no sería posible gracias a la 
homogeneidad de los elementos que se consigue al mezclar polvos de diferentes materiales, 
evitando segregaciones [4] de diferentes elementos. Las características de esta técnica de 
procesado son óptimas para el diseño y creación de aleaciones de titanio de bajo coste. 

La tesis del Doctor P. G. Esteban ha servido como punto de partida para crear este TFG. En ella 
se estudia el diseño de aleaciones titanio de bajo coste utilizando hierro  como principal 
aleante en diferentes concentraciones y a partir de distintas fuentes tales como Fe elemental, 
acero inoxidable ferrítico (Fe-Cr) y acero inoxidable austenítico (Fe-Cr-Ni). Sin embargo, los 
resultados obtenidos cuando se utilizaba acero inoxidable austenítico parecían ser mejorados 
si se utilizara un polvo con menor tamaño de partícula. Por tanto, el objetivo principal de este 
trabajo es el diseño de una aleación de titanio de bajo coste utilizando como aleante polvo de 
acero inoxidable 316L con tamaño de partícula inferior a 22µm y su comparación con 
resultados previos. 

El objetivo principal se puede desglosar en varios objetivos parciales: 

1. Diseño de la aleación. Selección de las composiciones a estudiar mediante la adición 
de distintos porcentajes de acero. 

2. Establecer las condiciones de procesado. Para ello se estudiarán tanto los parámetros 
de prensado como de sinterización. 

3. Caracterización de los materiales fabricados, obteniendo las propiedades mecánicas 
más relevantes, relacionándolas con la microestructura y los parámetros de 
procesado, comparándolas con los resultados obtenidos en otros trabajos. 
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3. Procedimiento experimental 

 

 

 

3.1. Planteamiento del estudio 

En este Trabajo Fin de Grado de ha realizado un estudio de caracterización de una aleación de 

Ti con acero 316 mediante la técnica pulvimetalúrgica. La bibliografía existente y los estudios 

previos [4-6] han servido como punto de partida para la elección de los materiales y las 

condiciones del proceso llevadas a cabo.  

La presión de compactación es un parámetro fundamental en el proceso pulvimetalúrgico ya 

que influye de manera notable en el resultado final. Será pues este parámetro un referente a 

partir del cual se compararán los resultados obtenidos.  

El otro parámetro variable será el contenido de acero inoxidable 316. Variando el porcentaje 

de acero en la aleación se podrá comparar la influencia de este parámetro, también de vital 

importancia. 

Bajo estas dos variables, haciendo uso de estudios previos como se comentó anteriormente se 

enumeran las condiciones de operación que serán una constante para todas las muestras: 

 Temperatura de sinterización: 1200°C. 

 Tiempo de sinterización: 60 minutos. 

 Velocidad de calentamiento y enfriamiento: 5°C/min. 
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Así mismo los materiales empleados son: 

 Titanio en forma de polvo HDH con una pureza superior al 99,6% y un tamaño de 

partícula <75µm. 

 Acero inoxidable austenítico AISI 316 en forma de polvo con un tamaño <22µm. 

 

Así pues, en este proyecto se estudiará la influencia de la presión de compactación y del 

porcentaje de aleante en las propiedades finales, y éstas a su vez se compararán con los 

resultados obtenidos en otros estudios previos. 

 

3.2. Elección de materiales 

Con el objetivo de reducir los costes al mínimo posible, se ha optado por continuar con la 

nueva rama de investigación que propone sustituir los componentes con los que generalmente 

se fabrican las aleaciones comerciales de Ti por otros más económicos [4-6], en particular el 

Fe. Así mismo, gracias al proceso pulvimetalúrgico, se ahorran costes y problemas derivados de 

la utilización de dicho material.  

La elección del acero 316 se debe a varios factores. Por un lado se puede utilizar como fuente 

de Fe, que posibilita comparar los resultados obtenidos y servirse de la experiencia previa en 

este ámbito, por otro hacer uso de la economía a escala, ya que el acero seleccionado se utiliza 

en diversas industrias, lo que propicia un abaratamiento del producto. Además se estudiará la 

influencia del Cr y el Ni en la composición, elementos betágenos como el Fe. 

El tamaño de los polvos de acero es un factor que se ha estudiado en proyectos de aleaciones 

pulvimetalúrgicas de Ti-Fe [4], en concreto en la Tesis del Doctor P. G. Esteban. Éste utilizaba 

polvos de Fe de un tamaño superior a 22µm, obteniendo unos resultados mejorables en 

cuanto a propiedades mecánicas. En ese mismo documento se propone la utilización de polvos 

de menor tamaño para una posible mejora de dichas propiedades. 

En cuanto al Ti, la geometría HDH facilita el proceso de compactación. El tamaño de 75µm es el 

adecuado para trabajar en una prensa uniaxial. 

 

3.3. Diseño de la composición 

Para que los resultados de este trabajo sean comparables con los obtenidos en otros estudios, 

el porcentaje de los aleantes debe adecuarse para que el efecto betágeno de los mismos sea 

equivalente usando materiales diferentes. Se hará uso de la Ecuación de Molchanova [4] para 

evaluar el efecto betágeno del acero 316 atendiendo a su vez a los porcentajes de Fe, Cr y Ni 

que lo forman. A continuación se muestra la ecuación:  
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[  ]            [  ]     [  ]      [  ]     [ ]      [ ]      [  ]      [  ]

    [  ]     [  ]     [  ] 

Ecuación 1 

 

Se pretende conseguir un efecto betágeno equivalente a un 5 y a un 7% en peso de Fe para 

que los resultados sean comparables con los estudios previos. Haciendo uso de la ecuación se 

obtienen los porcentajes de 5,74 y 8,04% de acero 316 respectivamente. A estos dos se 

incluirá un tercer porcentaje para determinar el efecto que provoca una mayor cantidad de 

aleante, comparar propiedades, estructura y observar si se forma algún tipo de precipitado o 

inclusión no deseada que pueda mermar sus características. Este tercer porcentaje será del 

10%. El acero 316L está compuesto de un 74% de Fe, 18% de Cr y 8% de Ni. 

En la tabla 3.1 se muestran las composiciones seleccionadas: 

Tabla 3.1  Elección de composiciones en la aleación. Porcentajes. 

Nomenclatura Hierro (% en masa) Acero 316 (% en masa) Composición de los 
aleantes (% en masa) 

Ti-5a 5 5,74 4,25 Fe / 1,03 Cr / 0,46 Ni 

Ti-8a  7 8,04 5,95 Fe / 1,45 Cr / 0,64 Ni 

Ti-10a 8,5 10 7,4 Fe / 1,8 Cr/ 0,8 Ni 

 

 

3.4. Mezclado y caracterización de los polvos 

 

3.4.1. Mezclado del polvo 

Las composiciones de cada uno de los porcentajes se obtienen pesándolos en una balanza con 

una resolución de 10-2 gramos.  

Las cantidades exactas de cada composición se introducen en un recipiente y éste se coloca en 

una mezcladora tipo túrbula  que está funcionando con cada composición 60 minutos, tiempo 

suficiente para conseguir una mezcla homogénea de los polvos. 

 

3.4.2. Densidad de las composiciones 

La densidad de cada uno de los polvos se ha medido con un picnómetro de helio, en concreto 

una unidad del modelo AccPyc 1330 Gas Pycnometer de Micromeritics (figura 3.1). 
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Figura 3.1. Unidad del picnómetro utilizada. Equipo de los laboratorios de la UC3M. 

 

En dos cámaras de volumen calibrado de produce una expansión isoterma de He comprimido. 

Conociendo la presión inicial, la final y los volúmenes de las cámaras se puede obtener el 

volumen de la muestra. La masa se obtiene de una balanza con una precisión de 10-4 gramos.  

El resultado de cada una de las muestras es la media aritmética de cinco medidas. 

La densidad teórica se obtiene haciendo uso de un simple cálculo de porcentajes llamado 

“regla de las mezclas”: 

 

                    (   )                                 Ecuación 2 

 

Donde: 

         es la densidad de cada una de las mezclas [g/cm3] 

       es la densidad del acero 316 medido en el picnómetro [g/cm3] 

     es la densidad del titanio medido en el picnómetro [g/cm3] 

   es la fracción en volumen de acero 316 
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3.4.3. Tamaño de partícula 

Para obtener el tamaño de partícula se ha utilizado el equipo de difracción láser Malvern 

Mastersizer 2000 (figura 3.2), el cual hace uso de la teoría de Fraunhofer. 

Los resultados son coeficientes estadísticos de tamaño de partícula, llamados D10 D50 y D90. 

Cada uno de ellos da el valor del tamaño de partícula según el cual el tanto por ciento del total 

de partículas (dado por los subíndices) se encuentra por debajo de dicho valor. Esto es que el 

10, 50 y 90% tienen un volumen inferior al indicado por cada parámetro respectivamente. 

 

 

Figura 3.2. Malvern Mastersizer 2000, laboratorio UC3M. 

 

3.4.4. Análisis químico 

Se ha analizado el contenido de O y N de cada una de las mezclas mediante el analizador LECO 

TC-500 (figura 3.5). Éste realiza una fusión de las muestras en gas de helio dentro de un crisol 

de grafito. El oxígeno de las muestras reacciona con el carbono del crisol formando CO y CO2, 

que es analizado por una celda de infrarrojos. El nitrógeno se detecta mediante una celda de 

conductividad térmica.  

El procedimiento consiste en introducir una cantidad de polvo entre 0,3 y 0,5 gramos en papel 

de estaño que será el que contenga en su interior el polvo a analizar (figura 3.4). A 

continuación se introduce en un contenedor de estaño con forma de espiral que será lo que se 

introduzca en el equipo. El crisol de grafito se coloca en la parte inferior (figura 3.3). Dentro de 

éste caerá la muestra y producirá la fusión de los elementos. Todos los materiales son 

proporcionados por LECO, el estaño tiene un alto grado de pureza por lo que no contamina el 

resultado final. 
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Figuras 3.3 (izq.) y 3.4 (der.): a) Crisol de grafito (izq.) y recipiente de estaño (der.)  b) Papel de estaño y 

polvos de acero sobre báscula de precisión. 

 

La determinación de estos valores se ha obtenido siguiendo el protocolo proporcionado por 

LECO [11,12] y descritos en las normas ASTM E-1409 y ASTM E-1937 [13,14]. 

 

 

Figura 3.5. Equipo LECO TC-500. Laboratorios UC3M. 

 

3.5. Estudio del prensado 

La compactación de polvos se ha realizado en prensas uniaxiales (figura 3.6), con fuerzas en el 

punzón de la matriz (figura 3.7) comprendidas entre 300 y 700 MPa. El proceso se ha realizado 

en a temperatura y humedad ambiente.  
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Figuras 3.6 y 3.7.  Prensa uniaxial (izq.) Matriz tipo flotante (der.) Laboratorios UC3M. 

 

Se ha evitado el uso de lubricantes internos para reducir el número de impurezas, sin embargo 

para no mermar la vida útil de la matriz e impedir delaminaciones en las muestras (figura 3.8) 

se ha optado por lubricar con estearato de zinc las paredes de la matriz de forma manual. 

 

 

Figura 3.8. Delaminaciones en probeta. Foto realizada con una cámara digital y la técnica de fotografía 

macro con objetivo invertido y tubos de extensión. 
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3.5.1. Densidad en verde 

Gracias a los datos de densidad en verde, es decir, la que posee la pieza una vez compactada 

pero antes de sinterizar, se pueden trazar las curvas de compresibilidad de las piezas en verde. 

La compresibilidad es la capacidad que tienen los polvos para ser compactados, cuanto mayor 

sea la densidad de la pieza compactada mejor será su compresibilidad. Por tanto, la curva de 

compresibilidad indica el aumento de la densidad frente al aumento de la presión de 

compactación.  

De cada una de las tres composiciones se ha realizado cinco compactaciones a presiones 

diferentes de 300 a 700MPa con intervalos de 100MPa. De cada una de las muestras se han 

tomado medidas para obtener el volumen y pesado en básculas con una resolución de 10-4.  

Las medidas de longitud y grosor se realizaron con un calibre digital con una resolución de 10-

6m y la profundidad con un micrómetro digital con una resolución de 10-7m. Para mayor 

fiabilidad de las medidas tanto el ancho como la profundidad se obtuvieron de la media 

realizada en tres lugares diferentes de la muestra. 

La densidad en verde es el resultado de dividir el peso de la muestra entre su volumen. 

Sin embargo, en las curvas se va a representar la densidad relativa, que es la relación entre la 

densidad en verde y la teórica. Una densidad en verde cercana a la teórica indica una buena 

compactación de los polvos. Este valor se da en tanto por ciento. La ecuación 3 determina 

dicho valor. 

         ( )  
      

        
                                      Ecuación 3 

 

 

3.6. Estudio de la sinterización 

La sinterización de las probetas se ha realizado en un horno tubular de alto vacío Carbolite HVT 

15/50/450 (figura 3.9) con un nivel de vacío en torno a 10-5 mbar. Las condiciones de 

sinterización, ya comentadas en anteriores apartados, son 60 minutos de sinterización a 

1200°C con una velocidad de calentamiento y enfriamiento de 5°C/minuto. 
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Figura 3.9. Horno tubular Carbolite HTV. Laboratorio UC3M. 

 

Las probetas se introducen en el horno dentro de una barquilla  de alúmina (Al2O3) (figura 

3.10), donde se coloca en el fondo una cubierta de bolitas de ZrO2, un material muy estable, 

para que la alúmina no reaccione con el Ti.   

 

 

Figura 3.10. Probetas en verde sobre bolas de ZrO2 dentro de una barquilla de alúmina. 
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3.6.1. Preparación de las probetas 

Para llevar a cabo los diferentes análisis es necesario preparar cada una de las muestras con el 

objetivo de optimizar el material disponible.  

El único estudio en el que es necesario tener la probeta entera es el ensayo de flexión. Una vez 

realizado, la probeta se ha divido en dos partes. Una mitad se va a destinar al análisis 

microestructural. Para ello es necesaria una preparación metalográfica de las muestras. Éstas 

se embuten en resina que servirá de soporte para las mismas, haciendo uso de la Embutidora 

Hitech Europe EP-15 (figura 3.11). 

 

 

Figura 3.11. Embutidora Hitech Europe EP-15, laboratorio UC3M. 

 

Se han fabricado tres bloques de resina, uno por cada aleación, y en cada uno de ellos se 

introducen las cinco muestras a diferentes presiones de compactación. Las cinco muestras se 

colocan sobre el cilindro, éste se desplaza ligeramente dentro de la cavidad, con cuidado para 

que las piezas, que están en equilibrio, no se caigan, y a continuación se introduce la resina en 

forma de polvo. Se coloca la tapa de la parte superior y se procede a la fusión y posterior 

consolidación de la resina. El resultado es un bloque compacto que va a facilitar la 

manipulación de las muestras (figura 3.12). 
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Se pueden seleccionar varios tipos de resina, en este estudio se ha optado por usar dos tipos. 

Una resina conductora, opaca y de color negro, y otra transparente. La conductora mejorará  el 

flujo de electrones para el análisis del SEM (Apartado 3.6.7), ésta se coloca en la zona de la 

superficie de análisis, y a continuación se introduce resina transparente (mitad y mitad), donde 

se colocará una pequeña referencia del tipo de muestra que está embutida y así poder 

identificar cada uno de los bloques cuando se trabaje con ellos. 

 

 

Figura 3.12. Muestras de aleación sinterizada embutidas en resina. 

 

Para poder analizar las muestras en necesario preparar su superficie. En primer lugar se 

desbastan con papeles abrasivos de SiC con granulometría de 180, 320, 600 y 1000 granos por 

mm2 empleando agua como refrigerante (figura 3.13). Después de desbastar las muestras se 

pulen en dos etapas empleando paños impregnados en una suspensión de Al2O3 en agua, 

cada una de las etapas corresponden a tamaños de 1 y 0,3 µm de granos de Al2O3. Debido a la 

naturaleza del titanio y a que el procedimiento es completamente manual, esta etapa del 

trabajo es complicada. Hay que invertir mucho tiempo hasta dejar la muestra totalmente 

pulida, sin marcas. 

 

Figura 3.13  Equipos de desbaste (izq) y pulido (der). Laboratorio UC3M. 



TFG  Miguel Jiménez Gonzalo   Procedimiento experimental 
 

- 37 - 
 

Antes de observar las muestras, éstas se someten a un ataque químico tipo Kroll que permite 

revelar la microestructura de las mismas. Para ello se impregna durante unos pocos segundos 

la superficie pulida de las muestras en una mezcla de ácido nítrico, ácido fluorhídrico y agua 

destilada. Si el ataque dura demasiado la superficie de las piezas podrían quemarse y hacer 

inútiles las operaciones de pulido. 

La mitad que no ha sido embutida en resina se destina al resto de procesos (menos el de 

dureza).Para poder realizar el análisis químico es necesario obtener pequeñas muestras de las 

probetas. Para ello se hace uso de del equipo de corte automático Mecatome T-201A (figura 

3.14). Se utiliza un disco de corte de filo de diamante y se programa una velocidad de corte 

lenta y avance rápido, la mejor forma para mecanizar titanio. 

 

 

Figura 3.14. Equipo de corte Mecatome T-201A, laboratorio UC3M. 

 

3.6.2. Densidad 

En este trabajo se ha medido la densidad mediante tres métodos: 

Método de Arquímedes: La densidad se obtiene mediante el siguiente procedimiento: Una 

muestra suficiente de cada probeta (la mitad que no ha sido embutida, después de haber 

extraído pequeñas muestras para el LECO) es cubierta con laca para  tapar la porosidad 

superficial y a continuación se sumerge en un volumen de agua haciendo uso del principio de 

Arquímedes. El proceso se realizó bajo la norma MPIF 42, que indica cómo proceder para 

determinar la densidad de elementos hechos de polvo compactado y sinterizado. El peso se 

midió en una balanza con una resolución de 10-4gramos (figura 3.15). El resultado es la 

densidad de la pieza teniendo en cuenta tanto la porosidad interna como externa. Los cálculos 

necesarios para obtener la densidad se indican en la ecuación 4. 
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                               Ecuación 4 

 

 

Donde: 

ρ: densidad de la muestra [g/cm3] 

mseca: masa de la pieza antes del lacado [g] 

       : masa de la pieza tras el lacado [g] 

          : masa de la pieza lacada sumergida en agua [g] 

     : densidad del agua [0,977g/cm3] 

     : densidad de la laca [1,2g/cm3] 

 

 

Figura 3.15. Equipo de medición de Arquímedes sobre báscula, laboratorios UC3M. 

  

Otra forma de obtener la densidad es mediante el método dimensional, dicho método es el 

descrito en el apartado 3.5.1. 

Estos dos métodos deben dar un dato muy similar, si bien el primero es algo más preciso. Sin 

embargo, el método dimensional es más seguro, ya que es sencillo y por tanto es más difícil 

cometer algún error de precisión. 
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Por último se hace uso del picnómetro de helio para obtener el tercer y último dato de 

densidad. Dentro del picnómetro el helio se introduce por los poros abiertos, no así por los 

cerrados, en el interior del material. Los resultados que ofrece el picnómetro son los de la 

densidad interna del material, o dicho de otro modo, la densidad sin tener en cuenta la 

porosidad abierta. 

En este momento se define un nuevo concepto, la densidad relativa según el picnómetro 

(ecuación 5). Éste concepto es parecido al descrito en el apartado 3.5.1 (mirar ecuación 3). 

                    ( )  
           

        
                                 Ecuación 5 

 

 

Para la densidad relativa de la pieza sinterizada, se utilizará la ecuación 6: 

         ( )  
                         

        
                                 Ecuación 6 

 

 

El grado de porosidad es otro modo de indicar la densidad relativa del material. Se define la 

porosidad total (ecuación 7), la porosidad cerrada (ecuación 8) y la porosidad abierta (ecuación 

9), que es la diferencia entre las dos primeras.  

                             ( )                       Ecuación 7 

 

                                          ( )                 Ecuación 8 

 

                                                            Ecuación 9 

 

 

3.6.3. Densificación 

La densificación proporciona una medida del grado de sinterización que alcanza un material 

respecto a la máxima variación de densidad que puede experimentar. El rango en el que la 

densidad de la pieza sinterizada puede moverse se encuentra entre la densidad de la pieza en 

verde y la densidad teórica. Se calcula mediante la siguiente expresión: 

              ( )   
                

               
                         Ecuación 10 
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3.6.4. Variación dimensional 

La variación dimensional es la diferencia entre una longitud de la probeta en verde y 

sinterizada en tanto por ciento con respecto a la longitud en verde. Se han medido las tres 

dimensiones de la pieza para obtener la variación dimensional de cada una de ellas. El cálculo 

se realiza mediante la siguiente expresión: 

  ( )  
               

        
                                             Ecuación 11 

 

Donde: 

          es la dimensión en mm de la pieza en verde. 

        es la dimensión en mm de la pieza sinterizada. 

 

Así mismo, combinando la variación de las tres dimensiones se puede evaluar la variación 

volumétrica, siendo ésta: 

   ( )  
               

        
                                         Ecuación 12 

 

Donde: 

          es el volumen de la pieza en verde 

        es el volumen de la pieza sinterizada 

 

Las dimensiones de las piezas se han medido con el equipo descrito en el apartado 3.5.1. 

 

3.6.5. Variación de masa 

La variación de masa se calcula como la relación en tanto por ciento de la diferencia entre la 

masa de la pieza antes y después de sinterizar y la masa de la pieza antes de sinterizar, es 

decir, en verde. Las medidas se han realizado en una báscula con una resolución de 10-4 

gramos. 

   ( )  
                   

      
                                          Ecuación 13 

 

 



TFG  Miguel Jiménez Gonzalo   Procedimiento experimental 
 

- 41 - 
 

Donde: 

        es la masa en de la pieza en verde 

              es la masa de la pieza sinterizada 

 

 

3.6.6. Análisis microestructural 

La análisis de las muestras se ha realizado en dos equipos: 

 El primero es un microscopio óptico Olympus GX-71 (figura 3.16) con el que se han obtenido 

imágenes generales de cada una de las muestras. En ellas se puede observar la porosidad y 

también apreciar la microestructura. El formato de las fotos que se obtienen del microscopio 

electrónico es de tipo tif. Éstas han sido reveladas mediante el software de Adobe Lightroom 4, 

donde se les ha dado una capa de enfoque, contraste, profundidad de negros y eliminación de 

la excesiva luminancia entre otros parámetros para poder apreciar con mayor claridad los 

aspectos que se pretenden mostrar. 

 

 

Figura 3.16. Microscopio Olympus GX-71 y PC controlador, Laboratorio UC3M. 

 

El segundo equipo es el microscopio de barrido electrónico (SEM) Philips XL 30 con emisión 

termoiónica de filamento de wolframio (figura 3.17). Este equipo permite dos modos de 

observación, el de electrones retrodispersados (BSE) que proporciona contraste en función del 

número atómico de los elementos, y el de electrones secundarios (SE), que muestra contraste 

por relieve. 
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Figura 3.17.  SEM Philips XL 30, laboratorios UC3M. 

 

3.7. Caracterización mecánica 

 

3.7.1. Ensayo de dureza 

El equipo empleado ha sido el durómetro Universal Hardness Digitestor 930 de Wolpert 

Universal (figura 3.19), usando usando la escala Vickers HV-30 para caracterizar el material. El 

ensayo se ha realizado sobre la superficie de las muestras embutidas en resina.  

El proceso consiste en hacer una pequeña muesca al material, esa muesca será más grande 

cuanto más blando sea el material ensayado. En concreto se ha utilizado un punzón de 

diamante de forma piramidal, que se introduce en la probeta con una fuerza determinada, 

30kp en este caso. La muesca que deja éste tiene forma de cuadrado, los datos que necesita el 

equipo son la longitud de las dos diagonales de dicho cuadrado. Los valores se miden primero 

buscando y enfocando la muesca y luego haciendo uso del equipo de medición instalado en el 

equipo (figura 3.18). Automáticamente el equipo muestra el valor de dureza según la escala 

indicada, aplicando la siguiente fórmula: 

         
 

  
                                                  Ecuación 14 

 

Donde: 

 P es la carga en kilopondios [kp] 

 d es la media de las diagonales [mm] 
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Figura 3.18.  Detalle de la muesca y equipo de medición. 

 

Se ha realizado un promedio de cinco medidas en cada una de las muestras. 

  

Figura 3.19. Durómetro Hardness Digitestor 930, laboratorio UC3M. 
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3.7.2. Ensayo de flexión 

El equipo empleado ha sido una máquina de ensayo de flexión universal en tres puntos con 

una célula de carga de 5 kN y una velocidad de desplazamiento de 1mm/min. 

 

 

Figura 3.20. Esquema de ensayo a flexión de tres puntos. 

 

Para realizar el cálculo se ha hecho uso de la siguiente fórmula: 

  
     

      
                                                     Ecuación 15 

 

Donde: 

“σ” es la tensión máxima que aguanta la pieza [MPa] 

“F” es la fuerza máxima [N] 

“L” es la distancia entre apoyos [23,8mm] 

“e” es el espesor de la probeta [mm] 

“b” es el ancho de la probeta [mm] 
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Figura 3.21. Equipo de ensayo a flexión. Laboratorio UC3M. 

 

3.7.3. Análisis químico 

Se han seguido los mismos pasos que en apartado 3.4.4, salvo que en esta ocasión no es 

necesario envolver la muestra en papel de estaño y el peso recomendado se sitúa por encima 

de los 0,5g. No obstante la cifra no puede ser mucho mayor, ya que la muestra tiene que caber 

en el contenedor de estaño.   
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4. Resultados y discusión 

 

 

 

4.1. Caracterización de los polvos  
 

4.1.1. Densidad de las composiciones 

En la tabla 4.1 se muestran las densidades de los polvos obtenidas por la regla de las mezclas 

así como por el picnómetro de helio. 

Tabla 4.1 Densidad de mezclas de polvos: 

Aleación Regla de las mezclas Picnómetro 

Ti-5a 4,6350 4,4699±0,0011 

Ti-8a 4,6827 4,5461±0,0008 

Ti-10a 4,7242 4,5722±0,0006 

 

La medición de polvo en el picnómetro genera el dato de densidad real, y en teoría debería ser 

la misma que la obtenida por la regla de las mezclas. 

Las diferencias de densidades son inferiores al 4%. Teniendo en cuenta que el análisis de los 

polvos mezclados se realizó cuando los polvos cumplían varios meses dentro del recipiente, la 

causa más probable es la contaminación de las muestras y la oxidación de las mismas. 
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Por ello se tomará el valor de densidad de referencia la densidad teórica obtenida mediante la 

regla de las mezclas. 

 

4.1.2. Tamaño de partícula 

Los resultados obtenidos por el equipo fueron los siguientes: 

Para el acero 316, D10= 4,472µm;  D50= 11,003µm;  D90= 24,944µm 

Para el titanio, D10= 21,445µm;  D50= 45,796µm;  D90= 85,010µm 

Ambos datos coinciden con los aportados por el fabricante de los polvos, siendo éstos <22 µm 

para el acero y <75 para el titanio.  

En las figuras 4.1 y 4.2 se muestran unos gráficos donde se representa en escala logarítmica 

tanto el tamaño porcentual en volumen como el acumulado. Éstas corresponden al polvo de 

acero y polvo de titanio, respectivamente. 

 

 

Figura 4.1. Tamaño de partículas de polvo de acero 

 



TFG  Miguel Jiménez Gonzalo   Resultados y discusión 
 

- 48 - 
 

 

Figura 4.2. Tamaño de partículas de polvo de titanio 

 

4.1.3. Análisis químico 

En el siguiente gráfico se muestra el porcentaje de oxígeno en masa que posee cada una de las 

aleaciones. Son valores que concuerdan con resultados obtenidos en aleaciones de titanio 

similares [6]. Se puede confirmar que la presencia de hierro altera de forma notable la 

cantidad de oxígeno total de la aleación. 

 

 

Figura 4.3. Porcentaje de oxígeno, LECO de polvos 
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4.2. Estudio de prensado 

 

4.2.1. Densidad en verde 

En la figura 4.4 se muestran las curvas de compresibilidad, donde se refleja el crecimiento de la 

densidad relativa de las piezas en verde en función de la presión de compactación.  

  

Figura 4.4. Curvas de compresibilidad 

 

Las curvas muestran una tendencia decreciente de la densidad relativa al aumentar el 

porcentaje de acero en la aleación en todo el rango de presiones de compactación. El motivo 

puede ser el tamaño y geometría de los polvos. El polvo de acero procede de una atomización, 

por lo que tiene forma esférica, que es la geometría que peor funciona en un proceso de 

compactación en frio. 

En algunas de las muestras se observaron delaminaciones importantes a lo largo de toda la 

pieza (figura 4.5), lo que obligó a prestar mucha atención y cuidado a lo largo del proceso, 

lubricando generosamente la matriz. El problema se dio a altas presiones de compactación.  

 

 

Figura 4.5. Delaminaciones en probeta [10] 
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4.3. Estudio de la sinterización 

 

4.3.1. Densidad 

El método de Arquímedes es el proceso más preciso para obtener la densidad real de las 

probetas sinterizadas. En la figura 4.6 se muestra el gráfico que representa la densidad relativa 

de cada una de las aleaciones en función de la presión de compactación. 

 

 

Figura 4.6. Densidad relativa según el método de Arquímedes 

 

Se establece una relación directamente proporcional entre la densidad relativa y la presión de 

compactación, así como entre la densidad relativa y el porcentaje de aleante. Esto último 

indica que un mayor porcentaje de acero activa la sinterización. Es muy destacable el hecho de 

que la aleación Ti-10a obtiene las menores densidades relativas en verde y las mayores una 

vez sinterizadas. La densificación, mostrada en la figura 4.7, es la representación numérica del 

aumento de densidad que experimenta una pieza al ser sinterizada. 
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Figura 4.7. Densificación en función de la presión de compactación 

 

Observando los resultados se concluye que con bajos porcentajes de aleante se obtienen 

mejores resultados a 700MPa mientras que al aumentar dicho porcentaje la tendencia es 

favorable a la presión de compactación de 600MPa. 

Estos resultados pueden explicarse de la siguiente forma. Aunque al aumentar la densidad en 

verde mejora el contacto entre las partículas que forman el compacto, y por tanto se crean 

vías para la difusión y se activa sinterización, al aumentar la presión las partículas se deforman, 

se sueldan y en consecuencia se pierde parte de la energía superficial que ayuda a la 

sinterización. Se tiene pues que, para estas aleaciones en particular, al traspasar un 

determinado porcentaje de aleante situado entre el 6 y el 8% en masa compactar polvos a más 

de 600 MPa no mejora la sinterización. 

En las figuras 4.8, 4.9 y 4.10 se muestra la densidad de las aleaciones Ti-5a, Ti-8a y Ti-10a 

respectivamente. Se comparan así mismo el método dimensional y el de Arquímedes, sistemas 

que en teoría deben dar el mismo resultado. 
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Figura 4.8. Densidad Arquímedes VS dimensional de Ti-5a 

 

 

Figura 4.9. Densidad Arquímedes VS dimensional de Ti-8a 

 

 

Figura 4.10. Densidad Arquímedes VS dimensional de Ti-10a 
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No se puede establecer una relación entre los dos métodos. La coincidencia de éstos no sigue 

ningún patrón, y la diferencia entre ambos cambia simplemente por el error que conlleva cada 

uno de ellos. 

 

4.3.2. Porosidad 

La porosidad del material está ligada a su densidad relativa. Un material con una densidad 

relativa del 100% tiene 0% de porosidad. La porosidad total es la suma de la porosidad cerrada 

y la porosidad abierta.  

 

Figura 4.11. Porosidad total en función de la presión de compactación 

 

La porosidad cerrada está relacionada con la dureza del material. Una menor porosidad 

determina una mayor dureza. 

 

Figura 4.12. Porosidad cerrada en función de la presión de compactación 
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Conocer la porosidad abierta de un material indica la calidad superficial del material 

sinterizado y da una idea de la distribución de porosidad de la pieza ensayada. La porosidad 

abierta influye de manera importante en la resistencia a flexión, ya que este tipo de porosidad 

facilita el inicio de grietas. 

 

Figura 4.13. Porosidad abierta en función de la presión de compactación 

 

Los resultados indican una relación evidente entre la porosidad abierta y la presión de 

compactación, siempre inversamente proporcional. La porosidad abierta disminuye 

notablemente al aumentar la presión de compactación. No obstante, a partir de 600 MPa no 

está claro que al ir aumentando dicha presión la porosidad abierta siga disminuyendo. Así 

mismo, se aprecia como disminuye la porosidad abierta al aumentar la concentración de 

aleante. 

 

 

4.3.3. Variación dimensional 

En la figura 4.14 se puede observar cómo varían las dimensiones de las probetas al sinterizar la 

muestra. Se aprecia una disminución de la variación al aumentar la presión de compactación. 

La variación de volumen se muestra en tanto por ciento. Así mismo se observa como un mayor 

porcentaje de aleante provoca mayores variaciones para una misma presión de compactación. 
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Figura 4.14. Variación dimensional 

 

4.3.4. Variación de masa 

En la figura 4.14 se representa en tanto por ciento la variación de masa que sufren las probetas 

al ser sinterizadas. 

 

Figura 4.15. Variación de masa 

 

La variación de la masa se puede producir por diversos motivos, como las impurezas presentes 

en la atmósfera del horno, donde se sinterizan muchos otros materiales, a que no se ha 

logrado un buen vacío dentro de la cámara, a la presencia de impurezas en los materiales de 

partida, en los lubricantes utilizados y un largo etcétera.  
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Es difícil establecer una relación entre presión de compactación y variación de masa, en 

cualquier caso dicha variación se produce de forma muy contenida. 

 

4.3.5. Análisis microestructural 

Para realzar el análisis microestructural se hace uso de dos tipos de microscopía. En el primero 

se busca obtener una representación visual de la porosidad, haciendo uso de un microscopio 

óptico. El segundo, utilizando microscopía electrónica de barrido, tiene el objetivo de analizar 

la microestructura y la composición de las aleaciones. 

Microscopía óptica 

En este apartado se muestran las fotos realizadas con el microscopio óptico con un proceso de 

retoque de la imagen que busca obtener un mayor relieve visual y contraste. 

Se ha elegido para cada probeta una imagen que describa la estructura general de la misma, se 

muestran en tres grupos de cinco imágenes cada uno. Cada grupo corresponde a una aleación; 

las imágenes están colocadas de izquierda a derecha, y de arriba a abajo de menor a mayor 

presión de compactación, de 300 a 700 MPa. 

La escala en todas ellas, localizada en la parte inferior derecha de cada imagen, tiene un valor 

de 50 µm. 
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Ti-5a: 

 

 

 

 

Figura 4.16. Imágenes de microscopio óptico de la aleación Ti-5a compactada a distinta presión: a) 300 

MPa, b) 400 MPa, c) 500 MPa, d) 600 MPa, e) 700 MPa 
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Ti-8a: 

 

 

 

 

 

Figura 4.17. Imágenes de microscopio óptico de la aleación Ti-8a compactada a distinta presión: a) 300 

MPa, b) 400 MPa, c) 500 MPa, d) 600 MPa, e) 700 MPa 
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Ti-10a: 

 

 

 

 

 

Figura 4.18. Imágenes de microscopio óptico de la aleación Ti-10a compactada a distinta presión: a) 300 

MPa, b) 400 MPa, c) 500 MPa, d) 600 MPa, e) 700 MPa 
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Las imágenes correspondientes a bajas presiones de compactación muestran una elevada 

porosidad. Dicha porosidad disminuye al aumentar la presión de compactación, como era de 

esperar teniendo en cuenta los resultados de densidad relativa obtenidos y descritos en los 

anteriores apartados. Se aprecia también una disminución de la porosidad al aumentar el 

porcentaje de aleante en las composiciones, algo que también corroboran los datos de 

densidad relativa. 

 

Microscopía electrónica de barrido (MEB) 

En este apartado se muestran las imágenes tomadas con el microscopio electrónico así como 

el análisis de los elementos que forman cada una de las fases de cada aleación. 

A continuación se muestra la estructura de cada una de las aleaciones (figuras 4.19, 4.20 y 

4.21). Las imágenes han sido tomadas con un aumento de 1000x, el cual permite observar con 

detalle la estructura general de los materiales sometidos a estudio. 

 

Ti-5a: 

 

Figura 4.19. Imagen de MEB de la aleación Ti-5a compactada a 600 Mpa. 
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Ti-8a: 

  

Figura 4.20. Imagen de MEB de la aleación Ti-8a compactada a 600 Mpa. 

 

Ti-10a: 

  

Figura 4.21. Imagen de MEB de la aleación Ti-10a compactada a 600 Mpa. 
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Las zonas oscuras indican una menor densidad de los elementos de aleación betágenos, por lo 

que dichas zonas corresponden a Ti en fase α sin alear. Las zonas más claras probablemente 

corresponden a la fase β, formada por los elementos del acero y el Ti, como se aprecia en la 

Tabla 4.2.  Se observan también colonias de láminas de α+ β y regiones negras, que son poros. 

Hay además fases aisladas localizadas en Ti-8a y Ti-10a, que corresponden con carburos de Ti, 

que a continuación se analizan. 

Se puede observar como paulatinamente las regiones α van reduciéndose al aumentar el 

porcentaje de acero en la aleación, como se espera del mayor contenido de elementos 

betágenos. Además, en la aleación Ti-10a es muy complicado encontrar colonias de α+ β. 

En todos los casos, no se han encontrado intermetálicos Ti-Fe, un hecho muy importante ya 

que indica una buena homogeneidad de los elementos que forman la aleación así como la 

ausencia de segregaciones, posibles causantes de una merma importante de las propiedades 

mecánicas. 

 

DETALLES: 

Se han seleccionado dos imágenes, la primera (figura 4.22) es una región α+ β que se 

encuentra en Ti-5a, se ha elegido por su excepcional tamaño. En ella se puede observar cómo 

se desarrolla este tipo de estructura. 

 

Figura 4.22. Región de láminas α+ β en la aleación Ti-5a   
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En la figura 4.23 se muestra uno de los múltiples elementos aislados que se encontraban en la 

estructura. En análisis realizado en varios de ellos muestran que estos elementos se componen 

de titanio y carburos del mismo. 

 

Figura 4.23. Carburo aislado de al aleación Ti-10a  

 

En la figura 4.24 se puede observar el gráfico que representa la composición de los carburos. 

 

Figura 4.24. Análisis de elementos aislados, Carburos  
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En la tabla 4.2 se muestra el análisis de las composiciones de cada una de las fases. En ella se 

puede apreciar como el contenido de Fe aumenta en las aleaciones con más porcentaje de 

aleante, como cabría esperar. La tabla muestra composiciones de cada una de las fases α y β, 

capturadas de forma puntual con el microscopio, y otras como colonias α+β y generales que 

corresponden a un área determinada. 

Tabla 4.2  Composición de las aleaciones: 

Material Región 
Composición [% en peso] 

Ti Fe Cr Ni N C 

Ti-5a 

General 84,70 3,70 0,91 1,15 9,54 0 

α 90,27 0 0 0 9,73 0 

α+β 82,40 6,10 1,46 1,35 8,69 0 

β 79,61 8,56 2,19 1,90 7,74 0 

Ti-8a 

General 82,77 5,31 1,75 1,09 9,08 0 

α 91,03 0 0 0 8,97 0 

α+β 82,46 5,72 1,32 1,70 8.80 0 

β 79,66 8,10 1,63 2,03 8,58 0 

Ti-10a 

General 82,34 6,36 1,59 1,60 8,11 0 

α 90,09 0 0 0 9,91 0 

α+β ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? 0 

β 78,76 8,55 2,50 1,61 8,57 0 

Carburo Puntual 83,35 0 0 0 8,00 8,65 

 

 

En la tabla 3.1 del apartado 3.3 se indica el tanto por ciento en masa de los aleantes de cada 

una de las composiciones. Se aprecia una disminución del Fe, un porcentaje similar de Cr y un 

ligero aumento del Ni. En la sinterización muchos elementos se volatilizan en mayor o menor 

grado, algo que explicaría este hecho.  

Tabla 3.1  Elección de composiciones en la aleación. Porcentajes. 

Nomenclatura Hierro (% en masa) Acero 316 (% en masa) 
Composición de los 

aleantes (% en masa) 

Ti-5a 5 5,74 4,25 Fe / 1,03 Cr / 0,46 Ni 

Ti-8a  7 8,04 5,95 Fe / 1,45 Cr / 0,64 Ni 

Ti-10a 8,5 10 7,4 Fe / 1,8 Cr/ 0,8 Ni 
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4.4. Caracterización mecánica 

 

4.4.1. Ensayo de dureza 

En la figura 4.25 se muestra la tendencia de la dureza en función de la presión de 

compactación para cada una de las tres aleaciones. 

 

Figura 4.25. Ensayo de dureza Vickers HV30 

 

Se observa una tendencia ascendente con el aumento de la presión de compactación, así como 

al aumentar el porcentaje de aleante de la aleación. Esto puede ser debido a la disminución de 

la porosidad que se produce al aumentar la presión de compactación. 

Si se comparan estos resultados con los obtenidos por otros investigadores [4], en los que se 

obtuvieron valores para el titanio elemental de 170 HV30 obtenidos tras sinterizar a 1200 

grados, se concluye que la inclusión de acero 316 aumenta de forma notable la dureza del 

material. Siendo el Fe el elemento principal de aleante, se puede decir atendiendo a los 

resultados que la inclusión de hierro como aleante aumenta la dureza de la composición. 

 

4.4.2. Ensayo de flexión 

A continuación se muestran las gráficas de tensión-deformación de cada una de las tres 

aleaciones. Por comodidad, se han unido en un solo gráfico las curvas de las probetas de 

diferentes presiones de compactación de cada aleación. 
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Figura 4.26. Curvas tensión-deformación de Ti-5a 

 

Figura 4.27. Curvas tensión-deformación de Ti-8a 
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Figura 4.28. Curvas tensión-deformación de Ti-10a 

 

Una de las conclusiones que se extraen de observar las tres anteriores figuras es que la 

fragilización de la aleación es directamente proporcional al porcentaje de aleante. Se aprecia 

como la deformación que sufre la probeta antes de romperse es mucho menor en las 

aleaciones con más porcentaje de acero. Para la aleación Ti-10a solo existe régimen elástico. 

En la figura 4.29 se muestra resistencia a flexión máxima de las tres aleaciones.  

 

Figura 4.29. Resistencia a flexión de las tres aleaciones 
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Se puede observar como en ningún caso la aleación Ti-10a supera a sus compañeras, por lo 

que se deduce que un porcentaje tan elevado de acero no mejora las propiedades mecánicas 

de una aleación compuesta con un porcentaje algo menor de éste. 

 

4.4.3. Análisis químico 

En las figuras 4.30, 4.31 y 4.32 se muestra la evolución del contenido en oxígeno y nitrógeno 

de cada una de las aleaciones. 

 

Figura 4.30. Contenido de O y N en Ti-5a  

 

 

Figura 4.31. Contenido de O y N en Ti-8a 
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Figura 4.32. Contenido de O y N en Ti-10a 

 

Atendiendo a los resultados se concluye que no es posible establecer una relación entre la 

presión de compactación y el contenido de oxígeno o de nitrógeno. Se aprecia un aumento del 

contenido de oxígeno con respecto a los polvos analizados antes de compactar y sinterizar 

(figura 4.3). Es probable que en estos procesos se hayan producido reacciones e inclusiones 

que propicien el mencionado aumento. 

Así mismo se aprecia un aumento en contenido de oxígeno al aumentar el porcentaje de 

aleante. El hierro activa la sinterización, y al aumentar el contenido de éste durante la 

sinterización se diluye una mayor cantidad de oxígeno. Además el polvo de partida de las 

composiciones con más aleante tenían más cantidad de oxígeno. 

No obstante, el contenido en oxígeno afecta a las propiedades mecánicas [25], haciendo más 

duro y frágil el material. En las siguientes figuras (4.33 y 4.34) se buscan las tendencias de estas 

propiedades con respecto al contenido en oxígeno. 

En la figura 4.33 se compara la dureza con el contenido de oxígeno.  
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Figura 4.33. Dureza VS Oxígeno 

 

En la figura se aprecia una clara tendencia que indica que para un mayor porcentaje de 

oxígeno aumenta la dureza del material. 

En la figura 4.34 se establece una comparación entre la deformación y el contenido de 

oxígeno. 

 

Figura 4.34. Deformación VS Oxígeno 

 

En la figura se aprecia una tendencia que indica que para un menor porcentaje de oxígeno 

existe una mayor deformación. 
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4.4.4. Comparación de resultados 

Para poder establecer una comparación entre resultados obtenidos en diferentes estudios de 

la bibliografía hay que tener en cuenta el proceso de obtención de las muestras analizadas, así 

como la porosidad y demás características que no siempre son facilitadas por el autor. Es por 

ello que el objetivo de este apartado es ofrecer datos de forma orientativa con la finalidad de 

evaluar las propiedades de las aleaciones diseñadas en este proyecto. 

En la tabla 4.3 se muestra un resumen de las propiedades mecánicas de las probetas que han 

alcanzado mayor resistencia a flexión para cada presión de compactación. 

Tabla 4.3 Propiedades mecánicas de las probetas seleccionadas: 

Material 
Resistencia a 

flexión [MPa] 

Deformación 

a rotura [%] 
Dureza HV30 

Densidad 

[g/cm3] 

Densidad 

relativa [%] 

Ti-8a 

300MPa 
1350,1 2,50 259,50 4,24 90,58 

Ti-5a 

400MPa 
1430,1 2,94 238,68 4,20 90,62 

Ti-8a 

500MPa 
1597,4 2,52 314,22 4,34 92,70 

Ti-5a 

600MPa 
1624,5 3,32 270,30 4,33 93,45 

Ti-8a 

700MPa 
1746,9 2,35 335,28 4,45 95,11 

 

Existe una relación directa entre el aumento de presión de compactación y la resistencia a 

flexión así como la densidad. No obstante, sobre la deformación a rotura tiene un papel 

protagonista el porcentaje de aleante. La dureza es un factor en el que influyen por igual la 

presión de compactación y la cantidad de aleante. 

Una vez resumidas las mejores propiedades obtenidas en el presente estudio, se procede a 

descubrir en la bibliografía disponible diferentes materiales susceptibles de ser comparados 

con los las aleaciones diseñadas en este TFG.  

En la tabla 4.4 se muestra una selección de aleaciones de Ti de bajo coste [15-17], en las que se 

describen las mejores propiedades de cada una de ellas. Éstas han sido obtenidas por métodos 

metalúrgicos convencionales. La resistencia que se muestra es a tracción. 
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Tabla 4.4 Propiedades de aleaciones de Ti de bajo coste: 

Aleación Estado* Resistencia [MPa] Deformación [%] 

Ti-6Al-4V 
Recocido 900 14 

STM 1172 10 

Tikrutan LT35 
Recocido 780 8 

STM 955 14 

Timetal LCB 
ST 1020 13 

STM 1296 6 

Timetal 62S 
Recocido 895 10 

STM 1055 - 

RMI Low-cost aloy Recocido 965 20 

 

*STM= solubilización + temple + maduración 

*ST= solubilización + temple 

 

Llama la atención la gran deformación que alcanzan estos materiales comparados con 

analizados en el presente trabajo. La porosidad de estos últimos sin duda es un factor 

determinante que provoca deformaciones a rotura tan pequeñas.  

Según datos obtenidos de la bibliografía, la ductilidad de las aleaciones aumenta cuando lo 

hace también la densidad relativa. Esta teoría concuerda con los resultados obtenidos, 

teniendo bajas densidades relativas y bajas deformaciones. Sin embargo, según datos 

aportados también por la bibliografía, la resistencia última no depende de la densidad relativa, 

si bien es ligeramente más alta en los materiales más densos.  

Por tanto, empleando otros métodos metalúrgicos que aumenten la densidad relativa no se 

espera que aumente en gran medida la resistencia, no así la deformación. 

En la tabla 4.5 [18-21] se muestra una representación de aleaciones de titanio obtenidas por 

vía pulvimetalúrgica y se indican algunas de sus propiedades. 
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Tabla 4.5 Propiedades de aleaciones de Ti obtenidas por pulvimetalurgia 

Aleación Tratamiento térmico* Resistencia [MPa] Deformación [%] Densidad [%] 

Ti-6Al-4V 

Sinterizado 

840 3.7 (SPG)** 96.5 

870 14.5 (HDH)** 97.0 

923 6.3 (SPG)** 99.1 

HIP 
945 17 (HDH)** 100 

966 13 100 

STM 
926 19 99.6 

954 12 97.7 

Ti-2Fe 

Sinterizado 773 10 - 

Temple 1027 1.3 - 

STM 942 16 - 

Ti-4Fe 
Sinterizado 870 10 - 

STM 1102 15 - 

Ti-6Fe 

Sinterizado 950 5 - 

Temple 1400 1.7 - 

STM 1130 7 - 

 

*STM= solubilización + temple + maduración  **(SPG)= polvo base tipo esponja 

*HIP= hot isostatic pressing    **(HDH)= polvo base tipo HDH 

 

Sin someter las aleaciones protagonistas de este estudio a tratamientos térmicos y sin utilizar 

avanzadas técnicas de fabricación pulvimetalúrgica,  los resultados de resistencia última 

obtenidos del ensayo de flexión son sobresalientes, superando holgadamente a otras 

aleaciones de titanio referenciadas en el presente apartado. 

Por último, se expone una lista (tabla 4.6) con las mejores propiedades de los materiales 

estudiados por P. G. Esteban [4]. Se recuerda que la tesis de este doctor ha servido como 

punto de partida y ha sido una clara referencia a lo largo de todo el proyecto. 

Tabla 4.6  Propiedades de aleaciones extraidas de la Tesis de P. G. Esteban: 

Familia Material 
Resistencia a 

tracción [MPa] 

Deformación a  

rotura [%] 

Dureza 

HV30 

Densidad    

relativa [%] 

Ti-xFe 

(ASC100.29) 

Ti-5Fe 709 1.4 282 90.5 

Ti-7Fe 594 1.2 257 86.4 

Ti-xFe 

(Carbonilo) 

Ti-5Fe 881 1.8 322 95.7 

Ti-7Fe 840 1.6 296 92.1 

Ti-7Fe 8%430 700 1.6 238 87.7 
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Esteban proponía utilizar polvos de menor tamaño para mejorar las propiedades mecánicas 

obtenidas en sus estudios, y a tenor de los resultados se puede afirmar que la disminución del 

tamaño del polvo influye notablemente en las propiedades mecánicas del material. Mientras 

que la deformación y la resistencia aumentan, la dureza parece mantenerse a unos niveles 

similares. 

No obstante, la influencia del Cr y Ni en las propiedades finales es difícil de mensurar por la 

falta de bibliografía con la que comparar. El Ingeniero Enrique Herraiz Lalana en su TFG [6] 

obtuvo los siguientes resultados (tabla 4.7) al crear una aleación de titanio con adicciones de 

acero 430 en porcentajes equivalentes en Fe a los utilizados en el presente estudio. Éste 

recogió también la propuesta de Esteban de utilizar un polvo de menor tamaño. 

Tabla 4.7  Propiedades de aleaciones extraidas del TFG de E. H. Lalana: 

Material 
Resistencia a flexión 

[MPa] 

Deformación a 

rotura [%] 
Dureza HV30 

Densidad 

relativa [%] 

Ti-6.31% 

430 
1154 3 312 91.0 

Ti-8% 

430 
1432 3.8 330 93.1 

 

El acero 430 está formado por Fe y Cr, siendo el Ni la diferencia más importante con respecto 

al acero 316. Comparando los resultados se deduce que este elemento puede influir de más 

formas a la aleación obviando el efecto betágeno que produce, motivo por el que fue elegido. 

Los resultados son muy similares, salvo el de resistencia a flexión, que se sitúa en un punto 

intermedio entre los resultados obtenidos por el doctor Esteban y los obtenidos en este TFG. 
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5. Conclusiones 
 

 

 

 

 

 

 

Se han diseñado aleaciones de Ti teniendo en cuenta criterios de reducción de costes, se han 

procesado satisfactoriamente mediante técnicas pulvimetalúrgicas convencionales y se han 

obtenido unos buenos resultados, destacando la excelente resistencia de algunas de las 

muestras, todo ello sin realizar ningún tipo de tratamiento térmico ni post-procesado de los 

materiales. 

En este trabajo se han identificado y analizado algunas de las variables que intervienen en las 

etapas de prensado y sinterización, también se han medido y comparado las propiedades 

mecánicas de los materiales. Las conclusiones relativas a estas cuestiones se exponen a 

continuación. 

 

Etapa de prensado: 

 Las tres aleaciones estudiadas presentan buena compresibilidad, alcanzando  

densidades en verde relativas del 80% para una presión de compactación de 700 MPa.  

 

 El aumento de la cantidad de polvo de acero aleante da lugar a menor compresibilidad 

debido a la morfología esférica de las partículas del mismo. 
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Etapa de sinterización: 

 Con las condiciones de sinterización empleadas (60 minutos a 1200ºC) se han obtenido 

materiales con microestructuras homogéneas formadas por fase α y fase β. Se han 

encontrado algunas variaciones en la distribución de las fases en función del material y 

de la presión de compactación empleada. A aumentar el contenido de aleantes se 

encuentra menos cantidad de alfa primaria. 

 

 No se han encontrado intermetálicos Ti-Fe en la microestructura de las tres aleaciones. 

 

 La densidad relativa para las tres aleaciones estudiadas se sitúa en torno al 95%. 

 

 La porosidad abierta disminuye de forma notable al aumentar la presión de 

compactación. 

 

 Existen altas variaciones dimensionales, todas contracciones. A menores presiones de 

compactación mayor contracción, llegando a superar el 25% las aleaciones  Fe-8a y Fe-

10a. La deformación está directamente relacionada con la cantidad de aleante. 

 

 Las variaciones de masa son poco significativas. 

 

 Una mayor concentración de oxígeno implica una mayor dureza así como una menor 

deformación. 

 

 

Caracterización mecánica: 

 Se han alcanzado valores de resistencia a flexión muy altos en las tres aleaciones, 

llegando a 1746,9 MPa para Ti-8a prensado a 700 MPa. Las deformaciones don del 

torno al 2-3%. 

 

 La dureza es directamente proporcional a la presión de compactación, así como al 

porcentaje de aleante. El valor máximo, correspondiente al material Ti-10a 

compactado a 700 MPa, alcanzó un valor de 363,2 en la escala Vickers HV30. 
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6. Futuras líneas de investigación 

 

 

 

Las investigaciones relativas al desarrollo de aleaciones de titanio de bajo coste deben  buscar 

un abaratamiento del material base, una optimización del procesado pulvimetalúrgico para su 

viabilidad industrial y la caracterización de los materiales diseñados. Así pues, se proponen las 

siguientes líneas de trabajo: 

 Optimización del prensado de polvos, investigando con el uso de diversos lubricantes y 

tipos de prensado en frio. Se buscarán lubricantes que permitan una alta 

compactabilidad y deslizamiento de los polvos sin dejar impurezas 

 

 Estudio de las propiedades del material variando algunos parámetros de la 

sinterización, como el tiempo y temperatura de sinterización para disminuir la 

porosidad y el tamaño de grano. 

 

 Estudio más detallado de las propiedades mecánicas del material (módulo de Young, 

límite elástico, resistencia a tracción, desgaste), incluyendo estudios a alta 

temperatura (fluencia). 

 

 Estudio de las propiedades del material introduciendo post-procesados como 

tratamientos térmicos, algo que podría mejorar sensiblemente las propiedades 

mecáncas. 
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 Evolucionar y hacer viables procesos pulvimetalúrgicos tecnológicamente más 

avanzados y caros, como el HIP. Esto evitaría la alta porosidad derivada de prensados 

en frio convencionales. 

 

 Caracterización más extensa del material, haciendo ensayos de corrosión, estabilidad 

térmica, oxidación, biocompatibilidad, etcétera. 
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