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Resumen 

 

En este proyecto se ha  caracterizado una aleación de titanio libre de níquel diseñada para 

tener un bajo módulo elástico y/o memoria de forma, destinada a ser usada para la 

creación de implantes biomédicos. La aleación fue diseñada por Marta González para su 

tesis actualmente en curso. 

 

Se ha realizado un estudio del arte sobre materiales similares ya estudiados a lo largo de la 

historia en implantología, con el objetivo de entender y justificar el efecto de la 

transformación martensítica en las propiedades del material, así como la influencia de la 

fase ω en dichas propiedades y transformación.  

 

Asociada a esta justificación de las propiedades del material se plantea también la validación 

del método con el que se ha diseñado el material y los diferentes métodos experimentales 

usados en el laboratorio para la caracterización de dicho material. 

 

Finalmente, los resultados de cada uno de los métodos realizados entre los que destaca la 

nanoindentación instrumentada y la microscopía electrónica de transmisión, a través de su 

discusión y validación muestran que la aleación objeto de estudio es una aleación con gran 

potencial en el sector biomédico debido a su bajo módulo elástico y su aparente 

apantallamiento de cargas.  
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Resum 

 

En aquest projecte s’ha caracteritzat una aleació de titani sense níquel disenyada per tenir 

un baix mòdul elàstic i/o memòria de forma, destinada a ser utilitzada per la creació 

d’implants biomèdics. La aleació va ser dissenyada per Marta González per una tesis 

actualment en curs. 

 

S’ha realitzat un estudi de l’art sobre materials similars ja estudiats al llarg de la história en 

implantología, amb l’objectiu d’entendre i justificar l’efecte de la transformació martensítica 

en les propietats del material, així com la influència de la fase ω en aquestes propietats i 

transformacions. 

 

Asociada a aquesta justificació de les propietats del materia es planteja també la validació 

del mètode amb el que s’ha dissenyat el material i els diferents mètodes experimentals 

utilitzats al laboratori per la caracterització del material. 

 

Finalment, els resultats de cadascun dels mètodes realitzats, entres els que destaquen la 

nanoindentació instrumentada i la microscopia de transmissió electrònica, a través de la 

seva discusió i validació mostren que la aleació objecte d’estudi es una aleació amb gran 

potencial en el sector biomèdic degut al seu baix módul elàstic i el seu aparent 

apantallament de carregues. 
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Abstract 

 

In this project we have characterized a titanium alloy without niquel, designed to have a 

low elastic module and/or shape memory, destined to be used on the creation of 

biomedical implants. The alloy was designed by Marta González for a tesis still in process. 

 

A study of the state of art of similar alloys studied on history of implantology has been 

made, with the objective of understanding and justificate the effect of the martensitic 

transformation on the material properties, and also the influence of ω phase on those 

properties and transformation. 

 

Asociated to that justification of the propertis of the material, the validation of the method 

used for the design of the material and the diferent experimental methods used on the 

laboratory for the characterization of our material are exposed. 

 

Finaly, the results of each used method, specially the instrumented nanoindentation and 

TEM methods, with his discusion and validation shows that the studied alloy it’s an alloys 

with great potential on the biomedic sector because of his low elastic module and his 

aparently force screening. 
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CAPÍTULO 1: 

ESTADO DEL ARTE 
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RESISTENCIA 

AL DESGASTE  

VENTAJAS  

 

MEMORIA 

DE FORMA 

 

SUPERELASTICIDAD  

AMORTIGUACIÓN 

VIBRACIONES 

 

1.1. Memoria de forma 

 

El efecto memoria de forma se refiere a la habilidad de ciertos materiales de recuperar la 

forma original provocada por la transformación termoelástica del material  como 

consecuencia de cambios de temperatura o de aplicación de carga. Este efecto fue 

descubierto por Chang y Read en el Au-47.5 at% Cd haciéndose más conocido 

posteriormente con el descubrimiento de las aleaciones NiTi por Buehler [1]. Las 

aleaciones con memoria de forma poseen una serie de ventajas intrínsecas del material 

como son las ya mencionadas memoria de forma y superelasticidad, y presentan también 

una elevada capacidad de amortiguamiento de vibraciones (figura 1). Además, este tipo de 

aleaciones presenta una serie de características extrínsecas, las cuales podemos modificar, 

como son un bajo módulo elástico y una elevada resistencia al desgaste [1-3].  Estas 

propiedades las convierten en prometedoras candidatas para aplicaciones biomédicas como 

placas de osteosíntesis, clavos fijadores y prótesis. Además de tener excelentes propiedades 

de memoria de forma, para ser utilizadas en aplicaciones biomédicas deben ser resistentes a 

la corrosión y biocompatibles [4].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ventajas de las aleaciones con memoria de forma. 

1.1.1. La transformación martensítica 

 

La transformación martensítica es una transformación de fase en estado sólido, que tiene 

lugar sin difusión, en la que los átomos se mueven en cooperación y generalmente por un 
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mecanismo de cizalla. El efecto memoria de forma ocurre cuando el paso de acomodación 

de una fase en otra es muy reversible y el mecanismo de acomodación de la deformación es 

por maclaje, por lo que no se rompen los enlaces entre átomos. Generalmente la fase 

madre, austenita, (de alta temperatura) es cúbica, y la martensita, (de baja temperatura), 

tiene una menor simetría. Cuando la temperatura es menor que una temperatura crítica, 

comienza la transformación martensítica por un mecanismo de cizalla. Si a continuación se 

aumenta la temperatura, la martensita se vuelve inestable, ocurre la transformación 

reversible y la martensita transforma a austenita. 

 

1.1.2. El Efecto Memoria de Forma 

 

Después de ser deformadas, al aumentar la temperatura, las aleaciones con memoria de 

forma vuelven a su forma original (figura 2). El ciclo termodinámico requerido para tener 

efecto memoria de forma es el siguiente: 

La muestra se deforma por debajo de la Mf y permanece deformado. 

Permanece deformado hasta que se calienta. La forma se empieza a recuperar al alcanzarse 

la As y finaliza al terminar la temperatura Af. 

 

Figura 2. Representación esquemática del efecto memoria de forma (a) Fase original austenítica (b) 

transformación martensítica después del enfriamiento y (c) deformación de la fase martensítica, la forma 

permanecerá hasta la nueva aplicación de temperatura que permitirá que el material recupere su forma 

original transformando nuevamente a fase austenita. 
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1.1.3. La Superelasticidad 

 

La superelasticidad es la capacidad del material de deformar elásticamente mucho más que 

los materiales metálicos convencionales (8-10%) cuando se deforma en estado austenítico 

(inducción de martensita por tensión) siendo este comportamiento independiente de la 

temperatura (figura 3). La martensita inducida por tensión a partir de la fase austenita del 

NiTi, permite generar grandes deformaciones en el material que se recuperan cuando se 

elimina la carga. 

 

Figura 3. Mecanismos de acomodación de la deformación de la red. (a) Acomodación por deslizamiento (la 

microestructura es reversible), (b) Recuperación de la forma inicial al retirar la carga aplicada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Curva de Tensión vs.def de un material superelástico. 

 

En la figura 4 se muestra la curva tensión-deformación correspondiente a un material 

superelástico. En la curva se distinguen tres regiones. El tramo O-A corresponde a la 

región de deformación elástica de la austenita. El tramo A-B corresponde al plateau, de 
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transformación de austenita a martensita. Finalmente, el tramo B-C corresponde a la 

deformación elástica de la martensita. Si la carga se retira antes de que tenga lugar la 

deformación plástica de la martensita, es decir, antes de superar el punto C, el material 

recupera su forma inicial. En la primera etapa recupera la deformación elástica de la 

martensita (tramo C-D). En la segunda etapa tiene lugar la transformación a la fase madre 

austenítica (tramo D-E), y finalmente el material recupera la deformación elástica de la 

austenita (tramo E-O).  

 

1.1.4. Capacidad de amortiguamiento 

 

La alta capacidad de amortiguamiento que presentan las aleaciones con memoria de forma 

se debe a la elevada fricción interna que se genera durante la transformación y en la fase 

martensita. En la fase austenita no se ha observado este comportamiento. De tal forma, se 

establecen dos regiones, una donde el material es completamente martensítico y otra donde 

el material transforma y coexiste la fase austenita con la martensita. En ambas zonas se 

presenta una elevada densidad de intercaras móviles entre las variantes de martensita [5-8]. 

Como consecuencia, se genera un cambio significativo de energía mecánica (producida por 

vibraciones, cargas de impacto) en energía térmica, que el mismo material disipa. La 

absorción de energía favorece además otras propiedades, como por ejemplo la resistencia al 

desgaste. 

 

1.1.5. Doble memoria de forma 

 

El efecto doble memoria de forma, o efecto de memoria de forma reversible, se presenta 

cuando el material tiene la capacidad de recordar, tanto la forma de la fase austenita (bajo 

temperaturas superiores a la temperatura Af), como la de la martensita (bajo temperaturas 

inferiores a la temperatura Mf). Al calentarlo, por encima de la temperatura Af, el material 

se expande; mientras que al enfriarlo por debajo de su temperatura Mf, el material se 

contrae adquiriendo la forma original. Este ciclo se puede repetir infinitas veces por simples 

cambios de temperatura [9]. En la figura 5 se muestra una ilustración comparativa entre el 

efecto de memoria simple y doble. 
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a.                                                                                 b. 

Figura.5. Ilustración comparativa entre el efecto de memoria de forma simple (a) y doble (b). Adaptado de 

www.hni-alt.upb.de. 

 

1.2. Biocompatibilidad 

 

La biocompatibilidad es probablemente el mayor problema de las aleaciones diseñadas para 

implantología. El implante no solo ha de ser funcional a nivel mecánico, sino que se le 

requiere poder pasar el mayor tiempo posible dentro de un ambiente hostil como es el 

cuerpo, y sin causar problemas derivados como alergias o problemas biológicos o 

mecánicos de otro tipo. A continuación nombramos algunos de los problemas y soluciones 

encontrados en el presente proyecto. 

 

1.2.1. Aleaciones de bajo módulo con memoria de forma 

 

Diegel et al. [10] ya reporta en el año 1989 que disminuyendo la rigidez del vástago cabe 

esperar un aumento de la transferencia de carga desde el vástago hasta el fémur proximal, y 

por tanto una disminución del apantallamiento de cargas. La rigidez del implante se ve 

influenciada por el material del implante y por su sección transversal. 

 

Bitsakos et al. [11] reporta en el año 2005 que el módulo elástico del implante es un factor 

fundamental para el control de la transferencia de carga al hueso que rodea el implante. 

Cuanto más rígido es el vástago, menor es la carga transmitida y por tanto mayor es el 

apantallamiento de cargas del fémur proximal. Disminuyendo el módulo elástico del 

implante se mejora la transferencia de carga implante-hueso y se minimiza la atrofia debida 

al apantallamiento de cargas. 

 

Deformación      Calentamiento    Enfriamiento 
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Bobyn et al. [12] estudian en el año 1990 los efectos de la flexibilidad del material del 

implante en el apantallamiento de cargas. Comparan dos implantes femorales porosos de 

dos materiales con rigideces significativamente diferentes, uno de Cr-Co y uno de titanio. 

El fémur en el que se coloca el implante con el vástago más flexible (titanio) muestra una 

mucho menor reabsorción ósea que aquel con el vástago más rígido (aleación Cr-Co).  

 

Este estudio es verificado por Sumner y Calante [13] en el año 1992. Realizan experimentos 

en perros utilizando vástagos cementados de baja rigidez. Los resultados muestran que la 

pérdida de masa ósea en la región proximal se ve reducida. 

 

1.2.2. Alergia al Ni 

 

Las aleaciones NiTi son las únicas aleaciones con memoria de forma que han sido 

utilizadas en aplicaciones biomédicas [1].  

El Níquel es un elemento con un elevado nivel de potencial de toxicidad en la salud 

humana. La reacción del cuerpo humano después de la colocación de un implante con 

Níquel es desconocida en cada caso. Este hecho es debido a la gran cantidad de 

oxidaciones que sufre (Ni+, Ni2+, etc.); a la variabilidad de respuesta al Níquel de una 

persona a otra, etc. La carcinogenicidad en animales y humanos al Níquel ha sido 

investigada en varios estudios. El Níquel normalmente es transportado por la sangre, en 

particular por la albúmina, pero también por los aminoácidos y las proteínas del plasma. Si 

la cantidad presente en el cuerpo es demasiado grande, primero se acumula en los alvéolos 

pulmonares y en los riñones. La velocidad de eliminación no está sólo relacionada con la 

concentración en el cuerpo, también depende del metabolismo de la persona. Dichas 

aleaciones han sido utilizadas en implantes, sin embargo, debido a los altos contenidos en 

Ni los cuales causan alergia, el uso de las aleaciones NiTi ha sido limitado. Siguen 

aplicándose en stents o catéteres donde las propiedades de superelasticidad y memoria de 

forma son ventajosas. Sin embargo, aún en este tipo de aplicaciones, el riesgo de alergia es 

elevado debido a que el contenido de Ni es muy alto. El porcentaje de población sensible al 

níquel aumenta cada año y afecta a más del 20% de las mujeres y al 7% de los hombres 

(figura 6) [14]. 
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Figura 6. Porcentaje de población con sensibilidad al Ni. [Extraído de [14]] 

 

Para solucionar esta problemática, hay 2 soluciones posibles: La primera consiste en 

revestir el implante con algun material no nocivo y asi evitar el contacto del niquel sobre el 

tejido vivo. 

La segunda, que hemos aplicado en este caso y comentamos a continuación, es diseñar una 

aleación que no contenga niquel, evitando asi la posible alergia en el paciente. 

 

1.2.3. Diseño de aleaciones de Ti libres de Ni 

 

En la literatura el elemento más reportado como sustituto del Ni por favorecer las 

presencia de propiedades de memoria de forma es el Nb. Los primeros estudios del sistema 

Ti-Nb se observo memoria de forma después de laminación en frío, además de la 

reversibilidad de la martensita en aleaciones de Ti libres de Ni en fase β y en considerar su 

influencia sobre las propiedades de memoria de forma [15]. Este junto con otros trabajos 

en la misma línea, son los primeros en estudiar la reversibilidad de la martensita en 

aleaciones de Ti libres de Ni, en fase β metaestable y además, en considerar su influencia en 

las propiedades de memoria de forma. Aun hoy se continúan estudiando posibles 

tratamientos térmicos y mecánicos, así como variaciones en los contenidos de Nb para 

poder determinar la estabilidad de la fase β que inhibe la transformación martensítica, así 

como el efecto de precipitados en ella.  
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En este tipo de aleaciones binarias se observan que para contenidos menores del 13% en 

peso de Nb la formación de α’ (estructura hexagonal compacta) y la formación de α” 

(estructura ortorrómbica) para contenidos mayores. La fase ω aparece a valores de Nb 

entre el 24 y el 50% de porcentaje en peso, desfavoreciendo la formación de fase α” o 

martensita termoelástica, afectando por tanto a las propiedades de efecto de memoria y 

superelasticidad [16]. Un problema de las aleaciones Ti-Nb es que la presencia de 

martensita termoelástica α” reduce la dureza, la resistencia a la tracción y a la fatiga del 

material. La ventaja del Nb es que favorece la presencia de fase β, la conformabilidad en 

caliente y la resistencia a la corrosión.  

 

A principios de la década de los 90 la búsqueda de las nuevas aleaciones hacía necesario un 

sistema de diseño teórico para eliminar la pérdida de costes y tiempo del sistema prueba-

error. M.Morinaga [17] desarrolla un método teórico de diseño de aleaciones basado en 

orbitales moleculares como ayuda en el diseño de aleaciones de Ti en una fase determinada. 

Es a finales de la década de los 90 cuando comienza a aplicarse este método de diseño de 

aleaciones de Ti en fase β, obteniendo interesantes resultados, como son las aleaciones Ti- 

29Nb-13Ta-4.6Zr, Ti-16Nb-13Ta-4Mo, Ti-29Nb-13Ta, Ti-29Nb-13Ta-4Mo, Ti-29Nb-

13Ta- 2Sn y Ti-29Nb-13Ta-6Sn, presentando todas ellas bajos módulos de elasticidad [18].  

 

De todos los elementos conocidos como estabilizadores de la fase β son el del Ti, Hf, Nb, 

Ta y Re los que tienen muy buena biocompatibilidad y osteoconductividad, tal como 

reporta H.Matsuno [19], a diferencia de otros como el Mo, que genera formación de 

capsula fibrosa tal como reporta Kawahara [20], y que ha desencadenado en la nula 

evolución de muchas aleaciones desarrolladas con dicho elemento en su composición, con 

miras a ser utilizadas en aplicaciones biomédicas. 

 

Así comienzan a estudiarse otros sistemas como Ti-Nb-Ta, o Ti-Nb-Ta-Zr, obteniendo 

memoria de forma y una recuperación de la deformación. Además, por primera vez se 

observa una mejor y fácil conformación por laminado a temperatura ambiente de este tipo 
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de aleaciones de Ti en fase β, como es el caso sistema Ti-Nb-Sn, en comparación con el 

NiTi. 

  

Además de estas investigaciones, se continúa el estudio del sistema Ti-Nb, con mucho 

interés en las propiedades mecánicas, efecto memoria de forma y superelasticidad. Las 

aleaciones con contenidos bajos de Nb muestran valores de modulo elástico mas bajos, 

mientras que si el contenido en Nb es elevado, los valores de modulo de elasticidad llegan a 

ser muy bajos [21]. A este sistema se le han ido añadiendo elementos como el Sn o el Zr, 

consiguiendo excepcionales valores de modulo elástico, consiguiendo elevados porcentajes 

de reducción de espesor sin recocidos intermedios, lo que muestra la excepcional capacidad 

de deformación de estas aleaciones. Sin embargo, aun se desconoce el motivo por el que se 

obtienen, además de presentar una fuerte dependencia del contenido de la composición 

química, del tratamiento térmico aplicado y la evolución de la microestructura es difícil de 

explicar. Algunas de estas aleaciones estudiadas son Ti-16Nb-4,9Sn at%, Ti-18Nb-12Sn y 

Ti-33Nb-5Sn wt%. 

 

La inclusión del Zr en el sistema Ti-Nb se inicia con la aleación comercial Ti-13Nb-13Zr 

producida por Nephew Richards Inc. [22]. Esta aleación está formada fundamentalmente 

por fase β, con una pequeña fracción de fase α’ en la condición de temple. Respecto a las 

propiedades mecánicas, posee una resistencia a la tracción de 973-1037 GPa, y módulo de 

Young de 79-84GPa. En este mismo sistema, se estudiaron las aleaciones Ti-22Nb-(2-8) Zr 

at% y sus propiedades de memoria de forma, observando que la temperatura de 

transformación martensítica disminuía en torno a 38ºC al aumentar un 1 at.% en el 

contenido de Zr. Los resultados confirmaron que la adición de Zr en cantidades adecuadas 

aumenta la recuperación de la deformación por superelasticidad y por tanto, favorece la 

aparición de propiedades de memoria de forma, puesto que al igual que el Sn, inhibe la 

formación de fase ω [23]. 

 

Recientemente se ha introducido el Hf como aleante debido a sus excelentes propiedades 

de biocompatibilidad y a su influencia en las propiedades mecánicas en otros sistemas de 

aleaciones. Los sistemas Ti-Nb-O y Ti-Nb-Hf se han estudiado en la ultima década, 

observando una disminución de hasta 113ºC en la temperatura de transformación 

martensítica al aumentar un 1% en porcentaje atómico el contenido de oxigeno. 
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Las investigaciones van progresando y se empiezan a estudiar, a parte de los sistemas 

binarios y ternarios, los sistemas cuaternarios utilizando aleantes como el Nb, Zr, Ta o Hf. 

así surgen los sistemas conocidos comúnmente como TNZT (Ti-Nb-Zr-Ta), que presentan 

un comportamiento superelástico, recuperando entre el 2 y 3% de la deformación 

producida. Una de las aleaciones TNZT publicadas más conocidas es Ti-29Nb-13Ta-4,6Zr 

[24]. Se intentó establecer en estudios posteriores la relación entre el bajo módulo elástico y 

la transformación de fase termoelástica, como el realizado por Y.L. Hao [25] para la 

aleación anteriormente mencionada, Ti-29Nb-13Ta-4,6Zr, cuyos resultados mostraron que 

la nucleación de fase α” durante el enfriamiento depende del tiempo y temperatura de 

calentamiento, así como el temple posterior. La formación de esta fase resulta estar 

altamente condicionada a la estabilidad de la fase β (descrita en función de la variación de la 

fracción de volumen con el tamaño de grano). La nucleación de fase α” se incrementó en 

dicho trabajo cuando el diámetro de los granos de fase β estaba entre 40-50 µm. Además, 

al contrario que lo expuesto por otros trabajos sobre el mismo tema, en este trabajo se 

expuso que los módulos elásticos de ambas fases resultan ser muy similares, ya que no 

evidenciaron variaciones significativas de los módulos elásticos, siendo independiente de la 

fracción volumétrica de una u otra fase en la aleación de estudio. 

 

Por lo tanto, en general, las aleaciones con aleantes tales como Nb o Zr, presentan 

módulos elásticos bajos, y además en algunas de ellas propiedades de memoria de forma, en 

particular, aunque con bajos porcentajes de recuperación y comportamientos 

superleásticos. 

 

Dentro de las aleaciones TNZT existen dos aleaciones denominadas Gum Metal, debido a 

que presentan muy bajo modulo y comportamiento superelástico por sus peculiares 

mecanismos de deformación. Un ejemplo son las aleaciones desarrolladas en 2003 por 

T.Saito [25], tratándose de un grupo de aleaciones de Ti fase β derivadas del sistema Ti-Nb 

(Ti-12Ta-9Nb-3V-6Zr-O y Ti-23Nb-0.7Ta-2Zr-O at.%,), que presentan superpropiedades 

tales como una recuperación de la deformación del 2,5%, gran resistencia y trabajabilidad 

en frío. 
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Las curvas tensión-deformación de dichas aleaciones muestran la fuerte disminución del 

modulo de elasticidad y aumento del limite elástico con el trabajo en frío. Las inusuales 

propiedades mecánicas no se atribuyen a una transformación de fase martensítica típica de 

las aleaciones NiTi y la deformación plástica inducida por el trabajo en frío es de naturaleza 

diferente de la del resto de metales, ya que la superplasticidad desarrollada a temperatura 

ambiente no produce endurecimiento ni perdida de ductilidad. Es un mecanismo de 

deformación libre de dislocaciones que se forma a gran escala por la formación de fallas 

interplanares gigantes, denominadas giant faults. La agregación de dichos defectos provoca 

una estructura característica, denominada “tipo mármol” (ver Figura 7). Al tratarse de un 

mecanismo falto de dislocaciones, no existe un endurecimiento del material sino una gran 

deformación plástica del mismo, pudiendo haber sido laminado mas del 90% sin necesidad 

de recocidos. 

 

Figura 7. Estructura “tipo mármol” de la aleación Ti-23Nb-0.7Ta-2Zr-1.2O después de un 90% de 

trabajo en frío Extraído de [25]. 

 

Sin embargo, en publicaciones posteriores se estudian las propiedades mecánicas de la 

aleación Ti-24Nb-4Zr-7.9Sn, porcentajes en peso, descubierta por Y.L.Hao [25]. Al 

aumentar la temperatura del recocido por encima de 400ºC hay precipitación de granos 

manométricos de fase α en los limites de grano de las muestras trabajadas en frío. Dichos 

precipitados y el refuerzo de la actuación como barrera del límite de grano provocan el 

aumento de la resistencia mecánica del material recocido a bajas temperaturas. Además, se 

obtienen tamaños de grano que aumentan con la temperatura y tiempo de recocido, 

tamaños menores de 100nm y menores de 1μm después del recocido a 400 y a 650ºC, 

respectivamente [26]. 



Alejandro Isa Martin 

 - 20 - 

 

Los resultados de estudios posteriores en esta aleación muestran que un 70% de reducción 

de espesor no es suficiente para producir una nanoestructura homogénea. Observan una 

microestructura compuesta de dos fases, β+α”, con regiones de granos gruesos que 

coexisten con regiones nanocristalinas. Las placas de martensita α” formadas por 

transformación de fase inducida por tensión favorecen el afinamiento de grano durante la 

deformación en frío. Los tratamientos de envejecimiento aumentan la resistencia y el 

modulo de Young y diminuyen la ductilidad debido a la formación de fase α, por lo que no 

resultan beneficiosos [27]. 

 

En resumen, las aleaciones de Ti libres de Ni de menor modulo elástico publicadas hasta el 

momento para aplicaciones biomédicas se han obtenido para el sistema Ti-Nb-Sn, teniendo 

un valor de 43GPa. Pero dicho valor se ha conseguido con material laminado, presentando 

un carácter anisotrópico y por tanto, gran dependencia del modulo elástico con la dirección 

de laminación. 

 

Por otro lado, las aleaciones de Ti libres de Ni mas aceptadas y desarrolladas para 

aplicaciones biomédicas tienen como aleantes Nb, Zr, Ta o Hf debido a la alta 

biocompatibilidad y osteoconductividad, tales como Ti-13Nb-13Zr, Ti-29Nb-13Ta-4,6Zr o 

Ti-35Zr-10Nb.  

 

Por ultimo, es conveniente comentar que a excepción de las aleaciones Gum Metal, la 

determinación de la composición química de todas las aleaciones hasta ahora estudiadas 

corresponde a ensayos prueba-error, en los que se estudian varias composiciones sin un 

patrón o esquema a seguir. además, todos aquellos trabajos de aleaciones con propiedades 

de memoria de forma no presentan resultados de calorimetrías diferenciales de barrido, ya 

que las transformaciones de fase son muy poco energéticas, utilizándose ensayos de tensión 

de carga cíclica y calentamientos de las muestras para estudiar el efecto memoria de forma y 

analizar las propiedades de dicho efecto en las nuevas aleaciones. 

 

 La mayoría de estas aleaciones contienen Nb, Ta, Zr, Mo y/o Sn en grandes cantidades y 

son de tipo β, ya que es este tipo de aleaciones el que está reportado como el de menor 

módulo elástico.  
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1.3. Apantallamiento de cargas 

 

El apantallamiento de cargas en el fémur tiene lugar cuando algunas de las cargas son 

soportadas por la prótesis y apantalladas de ser transmitidas por el hueso. Normalmente, el 

fémur soporta las cargas externas cuando éstas son transmitidas desde la cabeza femoral a 

través del cuello femoral hasta el hueso cortical del fémur cortical (Figura 8). Cuando se 

introduce un vástago rígido en el canal la carga que originalmente era soportada por el 

hueso lo es ahora por el implante. Por lo que el hueso se ve sometido a menores niveles de 

tensión, es decir, apantallado de cargas. La parte superior del fémur es la que recibe las 

menores cargas. La zona de apantallamiento de cargas está representada en la figura 8. La 

parte del fémur alrededor del extremo distal se encuentra sin embargo sobrecargada (zona 

oscura de la figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Esquema del apantallamiento de cargas. [Extraído de [28]] 

 

Las zonas que experimentan un aumento de carga o tensión responden con un aumento de 

masa ósea, mientras que las zonas que se encuentran sometidas a bajas cargas experimentan 

una reabsorción ósea (ver figura 9) que puede provocar el fallo de la prótesis por 

aflojamiento [28]. 
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Figura 9. Modelo de la adaptación del hueso en función de los niveles de tensión a que se ve sometido. 

 

La localización de la zona dónde tiene lugar el apantallamiento de cargas puede 

determinarse mediante elementos finitos, como se muestra en la figura 10. El análisis se 

puede comparar con la distribución de cargas que tiene lugar en el hueso sin implante y con 

implante en 16 puntos a diferentes distancias a lo largo de los lados medial y lateral. Como 

muestra la figura la tensión en cada punto (marcado con O) se ve reducida después de la 

colocación del implante. Las principales diferencias tienen lugar en la parte proximal 

medial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Tensiones en la superficie de un sistema femoral al cargar 4000 N. Los números indican el 

lugar donde estaban situadas las galgas extensiométricas para medir las deformaciones. Se puede observar 

que la posición 1 (región del calcar) no hay tensión después de colocar el implante. [Extraído de [28]] 
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1.4. Estudio de la fase ω 

 

La fase ω es una de las fases que pueden presentar los materiales metálicos en su 

microestructura. Por desgracia, dicha fase está aun en un proceso muy temprano de su 

estudio y ni siquiera la diferente literatura existente sobre ella consigue ponerse de acuerdo 

en su formación o en las características que aporta al material cuando aparece. Sin embargo, 

y como en el estudio previo de nuestro material aparecieron indicios de esta fase, haremos 

un breve resumen sobre diferentes estudios al respecto. 

 

A pesar de las diferencias entre los diferentes estudios estudiados, si que podemos nombrar 

varias coincidencias que se dan en todos los artículos consultados. Todos ellos están de 

acuerdo en que la fase ω aparece en aleaciones de Ti fundamentalmente β [51,52]. También 

coinciden en que hay 2 tipos de fase ω, una isoterma y otra atérmica. La primera parece 

crearse durante el envejecimiento del material a altas temperaturas, mientras que la segunda 

se crea en forma de precipitados durante el enfriamiento del mismo. Sin embargo las 

discrepancias llegan cuando hablamos de cual es la velocidad óptima de enfriamiento para 

promover la formación de dicha fase. Aquí parece ser que según el material estudiado las 

diferencias son absolutas, habiendo materiales en los que se aprecia una mayor formación 

de fase ω mediante un enfriamiento lento, mientras que en otras se aprecia una mayor 

formación templando la aleación en hielo.[53] 

 

En nuestro caso, en los estudios realizados a los botones estudiados previos a este 

proyecto, se vieron indicios de fase ω en las piezas templadas en hielo, así que asumiremos 

que esa es la velocidad de enfriamiento que más probabilidades tendrá de presentar dicha 

fase. 

 

Por otro lado, y aun teniendo un estudio previo en que si aparecían indicios de nucleacion 

de fase ω, no podemos estar seguros de poder detectar ésta en nuestro material, ya que 

suele presentarse como precipitados extremadamente pequeños (10nm aproximadamente) 

y es difícil de detectar mediante los métodos de estudio actuales. 

 

 Además, tampoco podemos asegurar que, aunque dicha fase aparezca en algún momento 

del envejecimiento o del temple de la muestra, se mantenga hasta el momento de estudio 

de esta, ya que varios artículos consultados indican que la fase ω  tiende a convertirse en 
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fase α con suma facilidad, ya que la fase ω se comporta como zona heterogénea de 

nucleación de α.. 
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CAPÍTULO 2: 

MATERIALES Y 

MÉTODOS 
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2.1. Material empleado en el proyecto 

 

Antes de explicar el método de diseño y fabricación del material empleado para el presente 

proyecto, cabe decir que el material fue diseñado y ya estudiado parcialmente antes de que 

comenzara el mismo. 

 

El principal objetivo de la fase de diseño del material fue la obtención de aleaciones de Ti 

en fase β, ya que es la fase reportada como la de menor módulo elástico. Además, a partir 

de ella se puede obtener martensita termoelástica, α”, el tipo de martensita que está 

presente en el efecto memoria de forma.  

 

Para conseguir las cualidades mencionadas, se utilizaron los metales de transición Nb, Hf y 

Zr como elementos aleantes. Dichos elementos son β-estabilizantes [29] y presentan una 

buena biocompatibilidad y osteoconductividad [30], cualidades necesarias en un 

biomaterial. 

 

En un principio, se diseñaron 4 aleaciones diferentes que previsiblemente debían llegar a 

tener las cualidades deseadas, y en un trabajo previo al presente, se seleccionó la que más 

parecía acercarse a los parámetros deseados, siendo esta la que se estudia con más 

profundidad mediante las técnicas que mas adelante mencionaremos. Dicha aleación 

resultó ser Ti-16.2Hf-24.8Nb-1Zr, según las características que se muestran en la tabla 1. 

 

 

 

Tabla 1. Composición teórica (% en peso), parámetros Bo , Md , BO  y OE correspondiente a la aleación 

de estudio. 

 

 

 

DV-Xα DFT Composición teórica 

(wt%) Bo  Md  (eV) BO  OE  (hartree) 

Ti-16.2Hf-24.8Nb-1Zr  2.863 2.477 0.6096  0.1531  
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2.2. Método de diseño para el material 

 

En el ano 2008, M.Arciniegas [31] desarrolla un método de diseño de aleaciones de Ti con 

bajo modulo elástico y/o memoria de forma. Se basan en el método desarrollado por 

Morinaga [32], ampliando el estudio a 146 aleaciones con sabidas propiedades de bajo 

modulo elástico y /o memoria de forma y calculan los parámetros Bo y Md de cada una de 

ellas y las sitúan en un mapa (ver Figura 11) Este mapa se dividirá en tres zonas, de 

aleaciones con probabilidad de tener bajo modulo elástico, memoria de forma, y una zona 

de coexistencia de ambas. 

 

Tienen malos resultados para delimitar zonas de probabilidad a partir de los parámetros 

quánticos calculados según el método de M. Morinaga, por lo que utilizan una metodología 

mejorada que emplea orbitales virtuales para determinar los valores de Md con el fin de 

medir su electronegatividad, cuando son aleados con Ti. Por este motivo, realizan un nuevo  

cálculo de los parámetros Md y Bo, a los que llaman BO y OE. OE corresponde al valor 

absoluto de la energía más alta del orbital molecular ocupado conocida como HOMOAL. 

Por otro lado, calculan BO, definido como el orden de enlace a partir de los orbitales  

ocupados, a raíz de un análisis poblacional natural (ver Figura 11). 

 

 

 

Figura 11. Mapa de aleaciones de Bo vs. Md. La línea continua engloba las aleaciones con bajo modulo 

mientras que la discontinua las de memoria de forma. Obtenido de [31]. 
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En la figura 12 se muestra una línea continua que engloba las aleaciones con bajo modulo 

elástico y una discontinua que corresponde a las aleaciones con memoria de forma. La 

región común a ambas, corresponde a la coexistencia de ambas propiedades. Dicho mapa 

presenta las aleaciones agrupadas de acuerdo con su comportamiento, de una forma mucho 

más clara y efectiva que el creado por M. Morinaga. Además, este nuevo método permite 

abarcar un mayor rango de aleaciones de Ti ya que incluye mayor cantidad de aleantes. 

 

 

 

Figura 12. Mapa de aleaciones desarrollado por M. Arciniegas, basado en los parámetros quánticos BO 

vs. OE. Obtenido de [31]. El punto rojo corresponde a la aleación empleada en el proyecto. 

 

2.3. Fabricación del material 

 

Antes de explicar como se fabricó el material estudiado, es necesario comentar, ya que en 

un futuro se hará referencia, que cuando se empezó el proyecto ya se había realizado 

pruebas sobre un material igual pero realizado en dos hornos diferentes, uno ubicado en 

suiza y otro en Madrid. Sin embargo, el material usado para el presente proyecto fue 

exclusivamente creado con el método que a continuación se describe. 
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2.3.1. Fundición de botones 

 

Debido a la afinidad de las aleaciones del sistema Ti-Nb-Hf por los elementos intersticiales, 

las dos aleaciones fueron fabricadas en horno de arco eléctrico de vacío (ver Figura 13a). 

Los elementos aleantes poseen altas temperaturas de fusión, tal como se aprecia en la tabla 

2, por ello fue necesario un horno de alta potencia (los electrodos pueden llegar a alcanzar 

hasta 4000ºC). Por todos estos motivos, el proceso de fundición conlleva un alto coste y el 

botón tiene limitada la capacidad a solo 40gr.  

 

Elemento T fusión (ºC) 

Ti 1668 

Nb 2477 

Hf 2233 

Zr 1852 

 

Tabla 2. Temperaturas de fusión de los elementos aleantes de ambas aleaciones. 

 

Cada botón ha sido refundido 3 veces homogenizado a 1100ºC durante 12 horas, 

haciéndose girar 180ºC cada vez, con el fin de evitar segregaciones en el caso de los 

aleantes mas pesados y garantizar una buena homogenización en la composición química 

teórica. A continuación se realizó el corte de los botones para su posterior 

encapsulamiento. La selección del método de corte se realizó basándose en dos criterios: 

mayor facilidad para sostener la pieza en el proceso de corte y la menor cantidad posible de 

material perdido en el corte ya que permite hacerlo con más precisión. 

 

El material se encapsuló en vidrio de cuarzo al vacío, junto con un fragmento de Ti puro, 

haciendo un barrido de Ar antes de sellar el vidrio (ver Figura 13b). De esta forma se evitan 

reacciones adversas con el oxígeno que pueden generar capas de óxido y/o alterar las 

propiedades de las aleaciones finales. El objetivo de introducir una pequeña cantidad de Ti 

en la capsula es para que, en el caso de presentarse rasgos de oxígeno, la reacción de 

oxidación se diera preferiblemente en el Ti ya que tiene mayor facilidad para combinarse 

con este elemento, y no con las aleaciones de estudio. 
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        a)              b) 

Figura 13. a) Crisol del horno de arco eléctrico utilizado en el proceso de fundición de los botones. b) 

Capsula de cuarzo en la que se introducen las muestras de las aleaciones de estudio junto con un fragmento 

de Ti puro. 

 

2.3.2. Tratamiento térmico 

 

Por último, cada capsula se sometió a un tratamiento térmico, en el que las muestras fueron 

solubilizadas realizando una rampa de calentamiento a 10ºC/min. hasta alcanzar los 

1100ºC. A continuación, se ha mantenido la temperatura durante 1,5 horas, asegurando de 

esa manera que se llega a la temperatura deseada y por ultimo, se ha realizado 3 velocidades 

de enfriamiento, una al aire, una en agua a temperatura ambiente, y una tercera en agua con 

hielo. Previamente al temple se rompieron las capsulas de vidrio para conseguir un 

contacto directo entre el material y el ambiente de temple. 

 

El objetivo del tratamiento de solubilización y temple es calentar el material por encima de 

la β-transus de cada aleación, de forma que al templar el material la estructura establecida a 

dicha temperatura se mantiene. La idea es retener la fase β, ya que además de ser la fase de 

las aleaciones de Ti reportada como de menor modulo elástico, es la única fase a partir de la 

cual puede obtenerse martensita termoelástica, uno de los objetivos principales de este 

proyecto. 
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2.4. Métodos experimentales 

 

2.4.1. Introducción 

 

Una vez obtenida la aleación de estudio se procedió a su caracterización química, 

microestructural y térmica. Con estos propósitos se analizaron diferentes técnicas y se 

seleccionaron aquellas que por una parte son más reportadas en literatura y por otra, 

permiten obtener resultados más fiables. El primer objetivo de la caracterización se centró 

en la determinación de la composición química experimental de cada una de las aleaciones 

con el propósito de confirmar su homogeneidad química y además, recalcular, si fuese 

necesario, los parámetros cuánticos establecidos para cada una de ellas. De esta forma 

lograr una adecuada validación del método de diseño teórico presentado en el capítulo 

anterior. El segundo objetivo se basó en la implementación de las técnicas microscopía 

óptica (MO), difracción de rayos X (DRX) y microscopía electrónica de transmisión 

(TEM), con los propósitos, respectivamente de:  

- Conocer las fases presentes en las nuevas aleaciones antes y después del tratamiento 

térmico aplicado. 

- Determinar la presencia de fases que resultan difíciles de detectar a través de difracción de 

rayos X. 

 

Así mismo, se realizó la caracterización de las temperaturas de transformación de fase de 

los materiales con memoria de forma, mediante calorimetría diferencial de barrido (DSC). 

 

 

2.4.2. Técnicas de caracterización 

 

Fluorescencia de rayos x, (FRX) 

 

Existen varios métodos para evaluar la composición química de un material, sin embargo, 

el principio de selección de la técnica mas adecuada va muy ligado al tipo de elementos que 

se deseen identificar y si se desea una identificación cualitativa o cuantitativa de los mismos. 

Para el presente estudio será necesario recurrir a una técnica cuantitativa que identifique 
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elementos pesados o poco comunes como el circonio y poder verificar que se tenga la 

composición teórica calculada mediante el método de diseño establecido en el apartado 

anterior. 

 

La técnica EDS (espectroscopia dispersiva de rayos X) no ofrece un análisis cuantitativo 

preciso sobre la composición química. El método ICP (induction-coupled plasma 

spectrometer) requiere de una preparación de una disolución del material a analizar, por lo 

que se convierte en una técnica muy compleja y de elevado coste. En el caso de la 

fluorescencia de rayos X (FRX), se vio que era la técnica mas precisa y menos compleja de 

las existentes en la actualidad, por lo tanto, se utilizo esta técnica semi-cuantitativa para 

llevar a cabo la caracterización química de las aleaciones de estudio.  

 

El método de fluorescencia de rayos X es un método no destructivo usado para la 

identificación de elementos con número atómico, Z, superior a 8. La muestra es 

bombardeada con rayos X y los fotones del haz de rayos X incidente interactúan 

físicamente con los electrones que rodean los átomos en la muestra. Cuando los electrones 

son excitados por absorción del haz primario, emiten sus propios rayos X fluorescentes. Se 

analizan las longitudes de onda de la radiación y se separa la radiación mediante los planos 

de la red de un cristal de distancia interplanar conocida. La radiación separada es capturada 

por un detector de rayos X (ver Figura 14). Posteriormente, se envía al sistema de registro 

donde se obtiene la información y de esta manera, se identifica el espectro correspondiente 

a cada elemento [33]. 

 

 

Figura 14 Ilustración del funcionamiento de la técnica FRX. 

 

De esta manera, el método se fundamenta en la identificación de las líneas características de 

cada elemento presente en la muestra. Los espectros son relativamente simples. Las 

interferencias espectrales son muy bajas y los efectos de absorción de la matriz pueden ser 
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corregidos matemáticamente con cierta facilidad. Otras ventajas son que la preparación de 

muestra es muy simple y que se pueden analizar tanto muestras sólidas como liquidas. 

Además, es un ensayo rápido con una buena exactitud. 

 

Para el estudio se ha utilizado una muestra de la aleación, bien homogeneizada y templada. 

La muestra tenía dos caras paralelas con el objetivo de que el haz de electrones incidiese 

perpendicularmente, además de una rugosidad <15nm. La composición se ha determinado 

mediante un equipo Philips PW2400, en condiciones de 60KV de voltaje, en un laboratorio 

externo al de la Universidad Politécnica de Cataluña. 

 

Microscopia Óptica (MO) 

 

Como ya es sabido, la microscopía óptica es una técnica que permite estudiar la 

microestructura del material, siendo los sistemas ópticos y la reiluminación los principales 

elementos de esta técnica. Lejos de quedar como una técnica obsoleta, continúa mejorando, 

grácias a las constantes investigaciones que se llevan a cabo para reducir en lo posible las 

limitaciones que esta técnica comporta e incorporar nuevos elementos para una mejora en 

los  resultados. 

 

El microscopio óptico, puede ser de luz transmitida o luz reflejada. El primero se utiliza 

para aquellos materiales en los que se pueden cortar en capas muy finas y que dejan pasar la 

luz visible; en caso de materiales muy opacos, se utiliza el de luz reflejada, como es el caso 

del análisis de nuestras aleaciones (ver Figura 15a). 
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   a)       b) 

Figura 15 a) Esquema de un microscopio de luz reflejada. b) Imagen del microcopio óptico utilizado en la 

caracterización del presente proyecto. 

 

En el caso de la preparación de las muestras, el proceso se puede dividir en las siguientes 

fases: desbaste, pulido y ataque. En primer lugar, las muestras se desbastaron con papel de 

pulido de SiC de 1200 y posteriormente con papel de 4000 hasta obtener una superficie 

limpia, bien pulida y sin defectos del proceso a nivel visual. Una vez se tienen las muestras 

desbastadas, se pasa al segundo paso correspondiente al pulido con paño tipo terciopelo 

impregnado de sílica coloidal, para conseguir una superficie completamente especular y una 

rugosidad <15nm. El pulido concluye con un lavado de las muestras en 3 fases en 

ultrasonidos con etanol, acetona y agua destilada. 

 

El ultimo paso consta del ataque de las muestras para lograr revelar la microestructura, para 

el cual se utilizo una solución de 2ml de HF, 3 ml de HCl, 5 ml de HNO3 y 190 ml de 

H2O destilada (denominada reactivo de Keller). Dicha solución se vierte sobre las muestras 

cubriendo toda la superficie de las mismas, esperando 10 segundos para acto seguido, 

poner en agua destilada. Este proceso se repite hasta que la microestructura se consiga 

revelar, ya que una excesiva exposición a la solución de ataque puede conllevar el deterioro 

de la muestra y por tanto, volver a empezar de nuevo el proceso de preparación. 

 

Cabe destacar que en este y en todos los casos en que se ha usado materiales químicos o se 

han generado residuos en la preparación de las muestras, se ha procedido a su reciclaje 

mediante la normativa de gestión de residuos ya existente en el laboratorio. 
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Una vez las muestras están preparadas, se lleva a cabo el análisis de su microestructura al 

microscopio óptico, para el cual se ha contado con un equipo Olympus GX51, mediante el 

cual se consiguen micrografías de las aleaciones de estudio y sus condiciones de 50x y 100x  

(ver Figura 15 b). 

 

Microscopía electrónica de transmisión, (TEM) 

 

La técnica de microscopía electrónica de transmisión se utiliza ampliamente para 

caracterizar en detalle la estructura de materiales y provee información sobre la morfología, 

tamaño de las fases, identificación de fases cristalinas y estudios estructurales por medio de 

microscopios de alta resolución. A diferencia de la microscopía óptica, en TEM se utilizan 

electrones en vez de luz visible. Los electrones, debido a que tienen ondas de longitud más 

cortas que la luz visible, cuando se aceleran apropiadamente y se focalizan sobre una 

muestra (con espesores por debajo de 0.1 micras) producen imágenes magnificadas hasta 

de 1.000.000x. Estas imágenes se observan sobre una pantalla fluorescente o en placas de 

fotografías (ver Figura 16, micrografías de TEM de muestras de TiNi con memoria de 

forma). 

 

En grandes rasgos, en esta técnica se incide un haz de electrones sobre una muestra de 

estudio y se produce una serie de radiaciones secundarias de las que se toman las que 

generaron los electrones transmitidos, permitiendo obtener información sobre la estructura 

interna, orientación e identificación de cristales de la muestra [34]. La formación de la 

imagen se puede realizar en campo oscuro utilizando el haz transmitido o en campo claro 

con el haz difractado (ver Figura 16 a y b). Esta técnica también permite la obtención de 

patrones de difracción en áreas seleccionadas. Para ello se incide el haz de electrones sobre 

un cristal que presenta un ángulo capaz de satisfacer la ley de Bragg para una determinada 

distancia entre planos atómicos. 
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a.  b.   

c.  

Figura 16 Ejemplos de micrografías de TEM en campo claro (a) y en campo oscuro (b)  obtenidas sobre 

muestras de TiNi con memoria de forma. En (c) se muestra el patrón de difracción de una muestra en fase 

B2 con precipitados de Ti3Ni4. Tomadas de [35]. 

 

El diagrama de difracción se representa una sección de la red recíproca del cristal en el 

plano normal al haz de electrones. Para indexar los diagramas, siendo conocidos los  

parámetros reticulares de la estructura, se utilizan las tablas publicadas por Rarey, Stringer y 

Edington en 1966 [36]. En la Figura 16 c se muestra el patrón de difracción de una muestra 

de TiNi con memoria de forma en fase austenita, correspondiente a la micrografía de TEM 

mostrada en la Figura 16 b. 

 

En el presente proyecto, se utilizó un microscopio electrónico de transmisión JEOL 1200 

EXII a 120Kv. Se cortaron las muestras en láminas lo más finas posibles para 

posteriormente desbastarlas mecanicamente hasta un grosor inferior a los 100µm con papel 
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de pulido 1200. Las laminillas obtenidas se troquelaron en discos de 3 mm de diámetro con 

una cortadora mecánica Disc Punch modelo Gatan 659.  Posteriormente se procedió a 

realizar un electropulido a los discos como se detalla a continuación. 

 

El electropulido 

 

El electropulido es un tratamiento superficial mediante el cual el metal a ser pulido actúa 

como ánodo en una celda electrolítica, disolviéndose. Con la aplicación de corriente, se 

forma un film polarizado en la superficie metálica bajo tratamiento, permitiendo a los iones 

metálicos difundir a través de dicho film. Como consecuencia de este proceso, se genera 

una abertura en el centro de la muestra, alrededor del cual surgen playas, es decir, zonas 

completamente transparentes al haz de electrones con un espesor menor a 100nm. 

Simultáneamente, y bajo condiciones controladas de intensidad de corriente y temperatura, 

tiene lugar un abrillantamiento de la zona electropulida. 

 

Para llevar a cabo el electropulido se utiliza como solución electrolítica: 400 ml 

butoxietanol, 400 ml metanol y 100 ml acido perclórico, que se coloca en el equipo 

Tenupol-3. Las condiciones del electropulido son una corriente de I=0,05A y un voltaje de 

V=5V, con una sensibilidad máxima a la hora de detectar la formación del orificio en la 

muestra por parte del equipo. Una vez ha surgido el orificio, la muestra se retira del soporte 

correspondiente en la cubeta y se pasa por etanol dos veces durante un periodo de 5 min. 

en cada caso, con el objetivo de detener cualquier tipo de reacción paralela que pueda surgir 

con los restos de solución en las muestras por motivos de limpieza de las mismas. 

 

Análisis de oxígeno 

 

La técnica utilizada para el análisis es la Fusión en gas Inerte. Se introducen las muestras en 

un horno y se les aplica corriente (temperatura). En presencia de una atmósfera inerte que 

proporciona el gas Helio (gas portador), cualquier molécula que contenga Hidrógeno, 

Nitrógeno u Oxígeno se descompone en Hidrógeno, Nitrógeno y el Oxígeno se combina 

con el Carbono que aporta el crisol de grafito. Principalmente se forma CO. Como los 

detectores son de IR en la banda del H2O y de CO2 para el Oxígeno, se hacen pasar los 

gases por un catalizador al que se le está aplicando temperatura. El catalizador “oxida” los 
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gases CO a CO2 y el Hidrógeno a H2O para pasarlo a través de la celda de IR y 

determinarlo. De este modo se determina el contenido de Oxígeno e Hidrógeno. 

Cuando se analizan muestras de Titanio se utiliza un fundente que ayuda a liberar el 

Oxígeno de la muestra. El fundente más habitual y que ha sido empleado para cuantificar el 

Oxígeno de las muestras de estudio es el Níquel. 

 

 

Figura 17. Esquema del proceso de fusión en gas inerte, correspondiente a un diagrama de flujos Leco 

TCH-600 para cuantificación de N/O/H 

 

 

Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

 

La calorimetría diferencial de barrido (Differencial Scanning Calorimetry) es una técnica 

térmica en la que se miden las diferencias en la cantidad de calor, energía, entre la muestra y 

una referencia en función de la temperatura de la muestra, la cual suele estar en una 

atmósfera controlada, cuando las dos están sometidas a un programa de temperaturas 

controlado[37]. En la Figura 18 se ilustra la disposición que se hace para realizar un ensayo 

de DSC. 

 

La muestra y la referencia se introducen en portamuestras independientes ubicados dentro 

de una cámara de calor en la que son sometidos a una temperatura que se incrementa a 

velocidad constante, de manera que la referencia y el material de estudio tengan la misma 

temperatura. 
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Figura 18. Esquema que ilustra la disposición en un dispositivo de calorimetría diferencial de barrido. En 

la figura de arriba a la derecha se muestra en detalle los modos de cierre de los portamuestras: herméticos y 

no herméticos. 

 

El material de referencia debe de cumplir una serie de características para no desvirtuar la 

medida realizada: no debe experimentar eventos o procesos térmicos en el intervalo de 

temperatura a estudiar, no debe reaccionar con el portamuestras que lo contiene o con los 

termopares y su conductividad térmica debe ser similar a la de la muestra. Usualmente 

como material de referencia se usa la cápsula o portamuestra vacío, por lo que la masa en el 

portamuestra del material de estudio es mayor y se hace necesario agregar más calor para 

que la temperatura en este último se alcance a la misma velocidad que en la referencia. El 

calor agregado que se registra, compensa el que se pierde o se gana como consecuencia de 

reacciones endotérmicas o exotérmicas que tienen lugar en la muestra.  

 

La preparación de la muestra es importante para reducir la resistencia térmica en el sensor 

del equipo. Así se evitan gradientes de temperatura dentro de la muestra y el consiguiente 

fallo de la señal registrada. Por esta razón, las muestras ideales son láminas o muestras que 

ocupen perfectamente la parte interior del portamuestra. Suele ser necesario cortar las 

muestras voluminosas en trozos lo más pequeños posibles y pesarlas antes de meterlas en 

el portamuestra.  Para muestras metálicas se recomienda dejar una cara plana,  pulida a 

P1200 y limpia con acetona o etanol, previamente.  De esta manera se facilita el contacto 

entre el termopar y se asegura un mejor calentamiento y/o enfriamiento [38].   

 

 

 

 

 

Calor 
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No hermético 

tapa 

base 

Hermético 



Caracterización de la microestructura de una aleación de Ti libre de Ni con memoria de forma y bajo 

módulo para aplicaciones biomédicas ante diferentes velocidades de enfriamiento. 

 - 41 - 

Ambos portamuestras deben ser sellados a fin de evitar que el material de estudio ensucie la 

cámara en la que se encuentran. Existen dos modos de realizar el cierre, hermético o no 

hermético, tal como se muestra en la figura 18  arriba a la derecha.  

En el caso de muestras que no desprendan partículas cuando se les esté aplicando calor o 

bien, que sean láminas o trozos pequeños de material, se recomienda  realizar un cierre no 

hermético; sin embargo, para muestras como polímeros o polvos se hace indispensable 

cerrar herméticamente el portamuestra para evitar que el material desprendido ensucie la 

cámara, intentando hacer un buen aglomerado, en el caso de polvos, para facilitar la 

transmisión de calor.  Se recomienda el uso de pinzas para trabajar tanto con la muestra 

como con los portamuestras.  

 

Además, puede emplearse una purga de gas por varias razones: para eliminar el gas y 

vapores formados en la cámara durante el ensayo y de esta manera protegerla contra gases 

corrosivos, para desplazar el oxígeno atmosférico y evitar la oxidación no deseada de la 

muestra o para estudiar el efecto de un gas reactivo sobre la muestra.  

 

Las principales utilidades de esta técnica es la determinación de temperaturas a las cuales se 

producen algunos procesos experimentados por diversos materiales, como puntos de 

fusión, de cristalización, temperaturas de transición vítrea, capacidades caloríficas, entalpías, 

y, en materiales con memoria de forma es la herramienta empleada para determinar las 

temperaturas de transformación de fase.  En particular, es posible realizar una medida del 

calor desprendido y absorbido durante la transformación martensítica en materiales con 

memoria de forma, teniendo en cuenta que se presenta una transformaciones de tipo 

exotérmica cuando la martensita se forma a partir de la fase austenita en el enfriamiento y 

endotérmica cuando la fase austenita se forma desde la fase martensítica en el 

calentamiento.  

 

Nanoindentación instrumentada 

 

A diferencia de la indentación convencional, la indentación instrumentada permite un 

control continuo de la carga aplicada, P, en rango de mili-newton, y del mismo modo 

permite registrar también de forma continua, mediante instrumentación electrónica de gran 

precisión, la profundidad de penetración del indentador, h, en la superficie de estudio. La 

carga se aplica desde cero hasta una carga máxima establecida, Pmax, bajo la cual se 
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produce una profundidad de indentación máxima, hmax. Desde la carga máxima se regresa 

a carga cero, permitiendo obtener curvas P vs h (P-h), como la que se muestra en la Figura 

19. Además, un parámetro importante medido en el ensayo es la pendiente de la porción 

inicial de la curva de descarga, S, llamada rigidez de contacto (ver ecuación 1).  

dh

dP
S =                                                                                                                (1) 

 

Si ocurre deformación plástica se produce una huella residual en la superficie del material, 

cuya área se determina indirectamente desde el valor de profundidad obtenido a Pmax 

junto con la geometría conocida del indentador y por tanto, no se requiere medir 

directamente la huella, como en una  indentación convencional. A partir del área de 

contacto, se determina la presión de contacto y por ende, la dureza del material, H. Así 

mismo, debido a que al eliminar la carga el material presenta una relajación de las 

deformaciones elásticas, el material tiende a recuperar la huella residual, hr. El análisis de la 

porción inicial de descarga, completamente elástica, proporciona una medida del módulo 

de elasticidad del material indentado, E.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Curva ilustrativa de carga en función del desplazamiento obtenida mediante indentación 

instrumentada. 

 

La aplicación de esta técnica es relativamente reciente y permite la caracterización de una 

gran variedad de materiales. Sin embargo, para un correcto análisis de los resultados 

obtenidos se requieren modelos matemáticos de indentación basados en los diferentes 

comportamientos de los sólidos (elásticos o elasto-plásticos). En nuestro caso, usaremos la 

ecuación de Hertz (ver ecuación 2) para determinar los módulos elásticos de las muestras, 

como comentaremos a continuación. 

0 
0 
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Pmáx 
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Geometria de los indentadores 

 

Existen diferentes tipos de geometrías de indentadores que se pueden agrupar en esféricos 

(blunt) y puntiagudos (sharp). Los indentadores esféricos presentan una mayor área de 

indentación y por tanto, generan esfuerzos de deformación bajos. Este hecho permite un 

mayor análisis del campo elástico (Hertziano), que resulta difícil de obtener con los 

indentadores puntiagudos. Además, este tipo de geometría permite visualizar la transición 

del régimen elástico al régimen plástico a medida que se incrementa la profundidad de 

indentación y así mismo, una mejor estimación del módulo elástico. Por estas razones se 

decidió usar un indentador de punta esférica, concretamente de 25 micras de radio. 

 

Metodología de análisis 

 

Uno de los métodos de análisis más empleado, y utilizado en el presente proyecto, para la 

extracción de propiedades mecánicas es el método de W.C. Oliver y G.M Pharr en el año 

1992 [39]. Según este método, la dureza y el módulo elástico se pueden determinar en 

materiales isotrópicos, que no presentan fluencia o viscoelasticidad o plasticidad revertida 

(mecanismos de deformación activos en descarga que generan deformación plástica). 

Como nuestro material cumple estos requisitos y no requerimos el cálculo del límite de 

fluencia ni el coeficiente de deformación, escogimos este método, utilizando la ecuación de 

Hertz (ver ecuación 2) para el cálculo de los módulos elásticos, como se comentó 

anteiormente. 

 

2/32/1*
3

4
hREF =                    (2) 

 

Preparación y estudio de las muestras 

 

Los ensayos cíclicos se han realizado hasta una  profundidad de 2000 nm, con 7 ciclos de 

carga-descarga, y a 300nm de profundidad, con 5 ciclos carga-descarga, con una punta 

esférica de 25 µm de radio. A partir de este estudio se ha cuantificado el comportamiento 

del material para el 1er y 7º ciclo de carga-descarga, siendo los datos analizados utilizando el 

método de Oliver & Pharr [40]. Para cada condición de ensayo se han realizado 9 

indentaciones por muestra.  
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Los ensayos de nanoindentación instrumentada se han realizado utilizando un equipo MTS 

Nano Indenter XP (figura 20) con CSM (Continuous Stiffness Measurement). Se han 

cortado muestras que cumplen la condición de tener dos caras paralelas para garantizar la 

perpendicularidad entre la superficie del material y el indentador. A continuación se han 

pulido mecánicamente hasta obtener una superficie especular con una Ra<100 nm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Esquema de un nanoindentador XP. 

 

El módulo elástico se ha determinado a partir de los ensayos de nanoindentación con punta 

esférica a partir de la curva P-h de carga correspondiente a los primeros 100nm de 

profundidad. Se ha escogido la punta esférica para la determinación de módulo elástico ya 

que determina las propiedades originales del material, en la región elástica. De este modo se 

asegura que el material no ha sufrido deformación plástica o transformación de fase en 

caso de que se trate de una aleación con transformación martensítica. Los datos han sido 

analizados utilizando el método de Oliver & Pharr [41,42]. 

 

Difracción de rayos X, (DRX) 

 

La DRX proporciona una abundante información sobre la estructura cristalina de infinidad 

de materiales; es una técnica no destructiva y no requiere preparación previa de la muestra, 

sólo una superficie plana [43]. Cuando un rayo X alcanza la superficie de un cristal a un 

determinado ángulo θ, una porción se dispersa por la capa de átomos de la superficie y la 

porción que no se dispersa penetra en la segunda capa de átomos. En esta última, otra vez 

una fracción se dispersa y continúa el mismo proceso a través de cada capa de átomos. La 

difracción se produce si los átomos se encuentran ordenados y si además, se cumple la Ley 

de Bragg, es decir que se produzca una interferencia constructiva de los haces. Esta ley 
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establece una serie de condiciones en las que se relaciona la longitud de onda de los rayos X 

y la distancia interatómica con el ángulo de incidencia del haz difractado (ver ecuación 3), 

teniendo en cuenta que la interferencia constructiva se produce cuando el ángulo es 2θ [44]. 

 

θ=λ dsen2n            (3) 

 

donde d representa la distancia interplanar, θ el ángulo entre el haz incidente y el plano de 

dispersión y λ la longitud de onda (ver Figura 21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Esquema que ilustra el principio de funcionamiento de la técnica de DRX. 

 

En este proyecto se utilizó un difractómetro de rayos X Broker D5005 sobre muestras 

pequeñas desbastadas mecánicamente con papel de pulido 1200, que no superaron los 5 

mm de espesor para que no sobresaliera del portamuestras y con una cara plana para poder 

apoyarla correctamente sobre él. Los ensayos se realizaron a temperatura ambiente con 

radiación de Cu Kα filtrada con Ni operando a 40kV y 40 mA, haciendo un barrido desde 

θ = 30º hasta 90º.  

 

Una vez se obtuvieron los espectros, se procedió a la indexación de las fases. En este 

sentido, para materiales conocidos existe una base de datos que recopila los patrones de 

difracción, llamada Power Diffraction File (PDF), en los que se detalla información como 

tipo de estructura cristalina, parámetros reticulares y planos de difracción. De esta forma, la 

indexación se realiza por comparación directa entre los espectros publicados en esta base 

de datos y los obtenidos experimentalmente. Sin embargo,  al tratarse de nuevos materiales, 

no se encontraron en los ficheros PDF patrones que permitieran indexar las fases 
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presentes. Por tanto, el proceso de indexación seguido en este proyecto se basó en la 

comparación del espectro experimental obtenido en cada aleación con aquellos 

reconstruidos, mediante el software Carine v.3.0, a partir de los parámetros reticulares 

reportados para las fase β (bcc, a=3.31 Å, α’ (hcp, a=2.95Å, c=4.68 Å), α” (ortorrombica, 

a=3.13 Å, b=4.82, c=4.63 Å) y ω (a=4.65 Å, c=2.82 Å), en el sistema TiNb bajo temple 

[45].  
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CAPÍTULO 3: 

RESULTADOS Y 

DISCUSIÓN 
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3.1. Fluorescencia de rayos X 

 

La primera prueba que se realizó sobre el material fue la fluorescencia de rayos X para 

comprobar que la composición química era la deseada en el material. 

 

La composición teórica que debería tener el material es Ti-16.2Hf-24.8Nb-1Zr. 

 

Los resultados obtenidos, en porcentaje en peso, se muestran en la tabla 3 a continuación. 

  %wt StdErr 

Ti 58,14 0,30 

Nb 22,28 0,18 

Hf 17,74 0,16 

Zr 1,84 0,05 

 

Tabla 3. Porcentajes en peso (%wt) de la aleación de estudio y error estándar de medición, obtenidos de la 

muestra templada en hielo mediante FRX. 

 

A pesar de que las cifras no son exactamente las esperadas, se puede observar que el peso 

que falta de Nb se le ha sumado al Hf y al Zr, que parecen enmascarar al primero. El hecho 

de no disponer de patrones válido para este tipo de estudio relativo a la composición 

química marca los errores experimentales que se observan en la tabla.3.    

3.2. Microscopía óptica 

 

Una vez preparadas las muestras de la manera que ya se ha explicado en el apartado 

correspondiente de materiales y métodos, las muestras se analizaron en toda su superficie 

con el microscopio óptico, tomando fotos de las partes más significativas de cada una en 

las 2 ampliaciones comentadas (50x y 100x). A continuación ponemos las micrografías más 

representativas  de cada condición: 
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Aire 

 

 

Micrografias 50x de la muestra enfriada al aire 
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Micrografia 100x de la muestra enfriada al aire 

 

 

 

 

Agua 

 

 

Micrografias 50x de la muestra templada al agua 
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Micrografias 100x de la muestra templada al agua 
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Hielo 

 

 

 

 

Micrografias 50x de la muestra templada en hielo 
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Micrografias 100x de la muestra templada en hielo 

 

 

En las imágenes se puede apreciar claramente como tanto en agua como sobretodo en 

hielo, aparece principalmente martensita, que se refleja como líneas paralelas que nuclean 

en los límites de grano y se propagan a lo largo de todo este. En cuanto a las muestras 

enfriadas al aire, la microestructura revelada es una mezcla de martensita con una 

microestructura de forma acicular. Se consideró la posibilidad de que, al ser un 
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enfriamiento lento, fuese fase α como se reporta en diferentes artículos [46,47] para 

enfriamientos en frío de aleaciones de titanio. Para corroborar este dato debía aparecer un 

pico de α en la difracción que veremos más adelante. Este hecho lleva a pensar que es 

Martensita con una morfología de placa menos aguda que la obtenida en enfriamientos 

rápidos.  

3.3. Microscopía electrónica de transmisión, (TEM) 

 

La microscopía electrónica de transmisión se realizó con el fin de poder estudiar con más 

detalle la microestructura de las muestras, especialmente para intentar encontrar fase ω, y 

corroborar que, como se muestra en la M.O., la microestructura es claramente martensítica. 

 

Aire 

 

Placas entrecruzadas de lo que parece ser fase α, zoom x20k 
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Agua 

 

Placas de martensita, zoom x10k 

 

 

Placas de martensita, zoom x10k 
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Hielo 

 

Placas martensíticas y zona clara de posible fase beta, zoom x15k 

 

 

 

Placas de martensita α alineadas, zoom x10k 
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Se Corrobora de forma clara, que tanto en agua como en hielo la estructura es martensítica, 

con placas paralelas claramente definidas y muy fácilmente reconocibles. En el 

enfriamiento al aire seguimos dependiendo de la difracción de rayos X para determinar 

definitivamente si puede ser fase α, ya que la microestructura vuelve a ser más redondeada 

que la presentada en los enfriamientos rápidos. 

3.4. Difracción de rayos X, (DRX) 

 

Con la difracción se consigue complementar, justificar y acabar de corroborar lo visto en 

los dos métodos anteriores. Se indexaron las 3 muestras con los siguientes resultados. 

Aire

 

Patrones de difraccíon de la muestra al aire indexados según método comentado 
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Agua 

 

Patrones de difraccíon de la muestra templada en agua indexados según método comentado 

 

Hielo 

 

Patrones de difraccíon de la muestra templada en hielo indexados según método comentado 
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Finalmente, con la difracción se corrobora que en el agua y el hielo tan solo aparece α’’ 

(martensita reversible), corroborando definitivamente que la estructura es totalmente 

martensítica,  mientras que en el aire aparece principalmente fase martensítica pero también 

vemos 2 picos de fase β y un pequeño pico que parece ser de fase α, que como se ha 

comentado es una microestructura plausible en enfriamientos lentos, que al ser los que 

reportan peores resultados, son los menos estudiados en literatura, corroborando que 

efectivamente hay fase α en la muestra. 

 

3.5. Calorimetria diferencial de barrido (DSC) 

 

Con el DSC se observa si el material presenta una clara transformación de fase reversibe. 

Esto es debido a que, en caso de poseer dicha cualidad, en el momento de cambio de fase, 

se mostraría un pico de energía tanto en el calentamiento como en el enfriamiento, debido 

a la energía de transición necesaria para realizar el cambio de fase. Sólo se expone uno de 

los gráficos ya que el resultado fue igual en las 3 condiciones de enfriamiento. 

 

 

Gráfica obtenida mediante DSC. 
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No se observa ningún pico significativo, aunque esto no demuestra definitivamente que el 

material no sea termoelástico ya que en materiales carentes de Ni, la energía de transición es 

muy baja. Se comprobará definitivamente la existencia o no de esta característica con la 

nanoindentación. 

 

3.6. Nanoindentación instrumentada 

 

Con la nanoindentación pasamos a calcular propiedades mecánicas del material, asi como 

comprobar si la martensita aparecida en el material es termoelástica, cosa que se confirmará 

en caso de que la curva de la nanoindentación presente cierta forma de ovalo en los ciclos. 

A pesar de que el módulo elástico se calcula usando todos los ciclos de la indentación, se ha 

decidido añadir únicamente el ciclo más representativo de cada muestra en forma de figura. 

 

Aire 

 

Curvas P-H correspondientes a la indentación de la muestra al aire hasta 300nm 
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Curvas P-H correspondientes a la indentación de la muestra al aire hasta 2000nm 

 

Agua 

 

Curvas P-H correspondientes a la indentación de la muestra al agua hasta 300nm 
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Curvas P-H correspondientes a la indentación de la muestra al agua hasta 2000nm 

 

Hielo 

 

Curvas P-H correspondientes a la indentación de la muestra al hielo hasta 300nm 
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Curvas P-H correspondientes a la indentación de la muestra al hielo hasta 2000nm 

 

Comparativas 

 

Comparativa de las 3 velocidades de enfriamiento, a 300nm 
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Comparativa de las 3 velocidades de enfriamiento, a 2000nm 

 

Una vez obtenidas las curvas, se calculó el módulo elástico de las muestras. El módulo se 

muestra tanto de forma efectiva, en la que se muestra tal y como lo marca el indentador, 

como de forma experimental, en el que está corregido el error que genera la deformación 

del diamante del indentador. Este último será el usado para calcular la média y la 

desviación. A continuación ponemos las tablas utilizadas para dicho cálculo: 
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Aire 

 

Aire 

Test E efectivo E exp (0.37) 

1 66 61,5 

2 68 63,5 

3 66 61,5 

4 61 56,5 

5 67 62,5 

6 65 60,5 

7 65 60,5 

8 60 55,5 

 
Media 60,2 

 
Dv.St. 2,8 

 

Tabla con los módulos elásticos de la muestra al aire en cada uno de los ciclos de indentacón. 

 

 

Agua 

 

Agua 

Test E efectivo E exp (0.37) 

1 65 60,5 

2 60 55,5 

3 62 57,5 

4 63 58,5 

5 60 55,5 

6 62 57,5 

7 62 57,5 

 
Media 57,5 

 
Dv.St. 1,7 

 

Tabla con los módulos elásticos de la muestra al agua en cada uno de los ciclos de indentacón. 
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Hielo 

 

Hielo 

Test E efectivo E exp (0.37) 

1 57 52,5 

2 55 50,6 

3 55 50,6 

4 50 45,7 

5 57 52,5 

6 54 49,6 

7 56 51,5 

8 55 50,6 

  Media 50,4 

 
Dv.St. 2,2 

 

Tabla con los módulos elásticos de la muestra al hielo en cada uno de los ciclos de indentacón. 

 

Por último, incluimos una tabla con los módulos finales, para hacer más fácil su 

comparación. 

 

 

 

 

 

 

Módulo elástico, E (GPa), calculado mediante nanoindentación con punta esférica para la aleación Ti-

16.2Hf-24.8Nb-1Zr después de ser calentada a 1100ºC y enfriada de tres formas diferentes. 

 

 

 

La tabla muestra claramente como cuanto más rápido es el enfriamiento, el módulo es más 

bajo, objetivo de cualquier aleación destinada a implantología. Por esta razón el 

enfriamiento en hielo es el más adecuado para el material, y es sobre el que deberá seguirse 

trabajando en estudios futuros que puedan realizarse sobre el mismo material. Esta bajada 

Enfriamiento E (GPa) Desv. St. (GPa) 

Aire 60,2 2,8 

Agua 57,5 1,7 

Hielo 50,4 2,2 
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en el módulo elástico se justifica a través de la fase martensítica termoelástica que presenta 

gran movilidad entre placas y por lo tanto una gran capacidad de acomodación de la carga 

aplicada y de esta manera un menor módulo elástico.  

 

Por otro lado, como se ha comentado, el otro objetivo de la nanoindentación era averiguar 

si la martensita aparecida en el material era o no termoelástica. En este sentido podemos 

observar que efectivamente el material presenta una ligera separación entre los caminos de 

carga y descarga de los ciclos, demostrando asi un ligero carácter termoelástico. 

 

3.7. Análisis de oxígeno 

 

Dado que se vieron diferencias entre los módulos estudiados previamente en las aleaciones 

fundidas en el horno de suiza y los aparecidos en las muestras de estudio de este proyecto, 

se decidió hacer un análisis del oxígeno intersticial, dado que hay estudios que indican que 

la adición de pequeñas cantidades de oxígeno reduce el módulo elástico del material y 

suprime la formación de fase ω [48-50]. 

 

Se analizó una muestra de 0,10 g de la aleación fabricada en el horno de Vacumet (Suíza) y 

de la misma aleación fabricada en el nuevo horno de arco eléctrico (Escuela Elisava). Se 

analizó el O atómico, el porcentaje en peso del oxígeno total (O). 

 

 

 

 

 

 

Contenido de oxígeno atómico en porcentaje en peso (wt%) correspondiente a la aleación de estudio fabricada 

en dos hornos diferentes. 

 

Material 
Contenido Oxígeno 

(wt%) 

Horno Vacumet, Suíza 0,20 

Horno Escuela Elisava 0,29 
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CAPÍTULO 4: 

CONCLUSIONES 
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La estructura mayoritaria obtenida en la aleación independientemente de la velocidad es 

martensita termoelástica. 

 

La velocidad de enfriamiento condiciona la estabilidad de la martensita presente y su 

proporción, alterando de esta manera el módulo elástico del material. 

 

Los ensayos de nanoindentación muestran a través de sus pequeños “loops” de histéresis la 

reversibilidad de la estructura martensítica a la vez que permiten el cálculo del módulo 

elástico. 

 

La aleación objeto de estudio presenta el menor módulo en la condición de temple en agua 

con hielo. Este valor la posiciona como una perfecta candidata a implantología como 

sustituta de tejido duro. 

 

El contenido en oxígeno presente en la aleación puede ser responsable de la estabilidad de 

la martensita, condicionando de esta manera sus propiedades. 

 

En las condiciones de enfriamiento no se ha observado una presencia relevante de la fase 

ω. 

 

 


