Caracterización y optimización por trabajo en frío de aleaciones de Ti libres de Ni con bajo módulo
elástico y/o memoria de forma para aplicaciones biomédicas

1

Resumen
Con el propósito de obtener una aleación de Ti libre de Ni que posea bajo módulo elástico y/o
memoria de forma, el presente trabajo tiene como objetivo la caracterización y optimización
de dos aleaciones del sistema Ti-Nb-Hf-Zr. Ambas aleaciones fueron diseñadas mediante un
método de diseño de orbitales moleculares establecido recientemente, para posteriormente ser
fabricadas en un horno de arco eléctrico en atmósfera controlada de Ar. Las aleaciones
conseguidas se sometieron a un proceso de homogeneización a 1100ºC durante 12 horas, para
después ser templadas en agua con hielo y recocidas a 1000ºC durante 1,5 horas.
A las nuevas aleaciones generadas se les realizó caracterización química mediante
fluorescencia de rayos X, microestructural mediante microscopía óptica, microscopía
electrónica de transmisión y difracción de rayos X, térmica mediante calorimetría diferencial
de barrido y por último, mecánica mediante nanoindentación instrumentada. Además, ambas
aleaciones han sido sometidas a un proceso de optimización por trabajo en frío, con el fin de
evaluar la influencia de dicho procedimiento en las propiedades estructurales y mecánicas del
material, recurriendo, en este caso, al mismo proceso de caracterización.
La aleación Ti-24.8Nb-16.2Hf-1Zr presenta un valor de módulo elástico de 65 GPa, aunque
dicho valor disminuye cuando la aleación es trabajada en frío, hasta un valor mínimo de 46
GPa. Además, esta aleación presenta transformación martensítica termoelástica inducida por
tensión como consecuencia de la laminación en frío. En el caso de la aleación Ti-35Nb-9Hf1Zr, presenta un módulo elástico de 58GPa, que aumenta al ser trabajada en frío. Las
diferentes fases, microestructuras generadas, así como propiedades mecánicas de ambas
aleaciones o derivadas del proceso de trabajo en frío, se analizan y discuten en profundidad en
el presente documento.

Palabras clave: Ti libre de Ni, módulo elástico, memoria de forma, transformación
martensítica termoelástica, optimización por trabajo en frío, nanoindentación instrumentada.
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1. Glosario
α

fase alfa

β

fase beta

ω

fase omega

α’

fase martensítica no temoelástica (hcp)

α”

fase martensítica termoelástica (ortorrómbica)

% wt porcentaje en peso de una aleación
% at

porcentaje atómico de una aleación

TNZT grupo de aleaciones basado en el sistema Ti-Nb-Zr-Ta
Ms

temperatura de inicio de la transformación martensítica

Mf

temperatura final de la transformación martensítica

As

temperatura de inicio de la transformación austenítica

Af

temperatura final de la transformación austenítica

Moeq porcentaje de molibdeno equivalente
Bo

orden de enlace

Md

energía del orbital virtual d

e/a

relación número de electrones de valencia por átomo

BO

orden de enlace calculado a partir de orbitales ocupados

OE

valor absoluto de la energía más alta del orbital molecular ocupado del aleante

LEM aleaciones de bajo módulo elástico
SEM

aleaciones con propiedades de memoria de forma

DFT

Teoría de la Densidad Funcional

DV

Teoría Discrete Variational

TEM microscopía electrónica de transmisión
SEM

microscopía electrónica de barrido

MO

microscopía óptica

DSC

calorimetría diferencial de barrido
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FRX

fluorescencia de rayos X

DRX

difracción de rayos X

EDS

espectroscopia dispersiva de rayos X

ICP

induction-coupled plasma spectrometer

TFMT transformación de fase martensítica termoelástica
H

dureza del material

P

carga

h

profundidad

E

modulo elástico

Eeff

módulo elástico efectivo

Em

módulo elástico del material de ensayo

Ei

módulo elástico del material del nanoindentador

E*

módulo elástico reducido

νi

módulo elástico del indentador

νm

módulo elástico del material

ηW

índice de recuperación debido al trabajo total

Wr

trabajo de recuperación

Wt

trabajo total

ηTF

índice de recuperación debido a la transformación de fase

Wloop trabajo producido en el loop de histéresis
CSM módulo de medidas de rigidez contínuas
µm

micrómetros

nm

nanómetros

θ

ángulo de difracción

ε Hertz deformación de Hertz
rc

radio de contacto

ri

radio del indentador

Ac

área de contacto
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2. Prefacio
En este apartado se abordan, en primer lugar, los antecedentes de las aleaciones de Ti con
memoria de forma y/o bajo módulo elástico utilizadas en aplicaciones biomédicas, hasta la
actualidad, así como el planteamiento del problema surgido en ellas.

2.1. Antecedentes
2.1.1. Las aleaciones de Ti
Los materiales metálicos implantables deben tener una alta resistencia a la corrosión, ya que
al oxidarse el metal, éste libera productos de corrosión al tejido del entorno y produce
reacciones indeseables. Los metales más destacables que cumplen dichas condiciones son los
aceros inoxidables, las aleaciones base cobalto, el titanio, el platino y el oro [1]. A principios
del siglo XX comienzan a utilizarse los aceros inoxidables y las aleaciones de Cr-Co-Mo
como materiales de implantes, siendo a partir de la década de los 40 cuando comienza el uso
del titanio y sus aleaciones en aplicaciones biomédicas.
El titanio es un metal que sufre una transformación alotrópica a 882ºC, pasando de fase
hexagonal compacta, α, a cúbica centrada en el cuerpo, β, lo que permite realizar tratamientos
térmicos con transformación total de la estructura. Además, el Ti posee gran capacidad para
disolver elementos aleantes, como pueden ser los β-estabilizantes. Por lo tanto, se puede
utilizar el Ti comercialmente puro (existen cuatro grados) o aleado, según las necesidades
mecánicas que se requieran en el material.
El Ti y algunas de sus aleaciones se utilizan como biomateriales para aplicaciones dentales y
ortopédicas desde la década de los 70, siendo las variedades más comunes el Ti
comercialmente puro y la aleación Ti-6Al-4V. Estos materiales están clasificados como
materiales biológicamente inertes, permaneciendo sin prácticamente ningún cambio una vez
implantados en el cuerpo humano. Éste es el resultado de una excelente resistencia a la
corrosión, ya que se pasiva al entrar la superficie del material en contacto con el oxígeno de la
atmósfera, creando una capa de óxido, adherente, la cual protege al material y evita que se
siga oxidando. No generan ningún tipo de reacción adversa o alérgica, siendo muy bien
tolerados por el sistema inmunitario del paciente.
Dichas aleaciones poseen interesantes propiedades mecánicas como resistencia mecánica, a
flexión y a fatiga, ideales para aplicaciones ortopédicas y dentales. Además, otras propiedades
específicas que lo hacen ideal como biomaterial son su densidad y su módulo elástico.
Respecto a la densidad, tiene un valor significativamente menor que otros biomateriales
metálicos tales como aceros inoxidables o aleaciones de Co-Cr, y a su vez, un módulo de
elasticidad mucho menor que éstas, ideal desde una perspectiva biomédica para conseguir el
menor efecto posible de atrofia o reabsorción ósea en el hueso cercano al biomaterial
implantado.
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A finales de los años 70 aumentó significativamente el interés en concreto por la aleación Ti6Al-4V, en prótesis de articulaciones debido a alta resistencia mecánica, de 965 MPa, y a la
corrosión, junto con su bajo módulo elástico, 110 GPa, siendo actualmente la más utilizada en
prótesis de cadera o de rodilla, así como dispositivos de fijación (clavos, tornillos, etc.) e
implantes dentales. A continuación aparece la aleación Ti-3Al-2.5V, utilizada como material
de implante en forma de barra para fijación de fémur y tibia. Dicha aleación ofrece una
excelente capacidad de ser trabajada en frío combinada con una buena resistencia a la
corrosión y buenas propiedades mecánicas.
Sin embargo, a principios de la década de los 80, estudios científicos demostraron que
existían altos niveles de partículas de Ti, V y Al en los tejidos cercanos a la zona de implante.
Algunas publicaciones demuestran que la presencia de elementos tales como Al o V puede ser
potencialmente tóxica, al impedir la formación de apatita, entre otros malestares, concluyendo
que la presencia de estas partículas acelera el aflojamiento de las prótesis [2,3].

Figura 1. Citotoxicidad de los metales puros estudiada por Steimemann [4]
Para evitar estos problemas, se desarrollaron en esa misma década aleaciones de Ti tipo α +β
tales como Ti-5Al-2.5 Fe, de propiedades similares, sin V en su composición pero que aún
contenían Al. Por ello, en la década de los 90 se estudian las aleaciones de fase β. El Zr, Nb,
Mo, Hf, Ta, Re, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Pd, Ag, Au, Pt y W son reportados como elementos
β-estabilizantes de las aleaciones de Ti, mientras que el B, Sc, Ga, La, Ce, Gd, Nd, Ge, Al y
C como α-estabilizantes [5].
Las aleaciones de tipo β son las que reportan los menores valores de módulo de elasticidad,
por lo que surgen una gran cantidad de aleaciones de este tipo tales como la Ti-13Zr-13Nb,
desarrollada por Nephew Richards Inc. [6], con una resistencia a la tracción de entre 9731037 MPa y un módulo de elasticidad de entre 79-84 GPa. También se desarrollan otras como
la Ti-15Mo y Ti-35Nb-5Ta-7Zr, desarrolladas en los EE.UU. y la Ti-29Nb-13, Ta-4.6Zr y Ti15Sn-4Nb-2Ta, desarrolladas en Japón. Dichas aleaciones presentan módulos elásticos más
bajos y parecen tener una buena combinación entre alta resistencia y ductilidad. En esta línea
se han creado en los últimos años aleaciones de Ti tipo β con bajos módulos elásticos, cada
vez más cercanos al valor de 27GPa del hueso cortical.
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2.1.2. Las aleaciones con memoria de forma
Respecto a las aleaciones con memoria de forma, existe un gran número de aleaciones con
dicha propiedad pero sólo unas pocas han sido desarrolladas comercialmente y utilizadas en el
ámbito biomédico, como es el caso del NiTi, y con base Cu [7], siendo en concreto las
primeras las más manejadas. Algunas de las aplicaciones más destacadas en este campo son
los discos intervertebrales, las placas de osteosíntesis, grapas de fijación ósea, clavos de
fijación para fracturas de huesos, alambres de ortodoncia o stents cardiovasculares [8].
En 1963 se descubrió en el U.S. Naval Ordenance Laboratory la aleación equiatómica níqueltitanio (NiTi), también conocida como Nitinol, que poseía propiedades de memoria de forma
y un módulo elástico mucho más bajo que las aleaciones existentes hasta el momento. Debido
a dichas propiedades, este biomaterial ha sido utilizado en gran cantidad de aplicaciones
biomédicas [9]. Las aleaciones NiTi han despertado grandes expectativas en muchas
aplicaciones tecnológicas debido a su elevada deformación elástica por la aplicación de
tensiones, generando interesantes aplicaciones termomecánicas tales como la memoria de
forma simple y doble, la superelasticidad y la alta capacidad de amortiguamiento, entre otras.
El uso de este tipo de aleaciones en aplicaciones biomédicas data de la década de los 70,
donde se comenzaron a utilizar en la fabricación de alambres de ortodoncia, pero es en la
década de los 90 donde comienzan a ser fundamentales en la implementación en stents
cardiovasculares. Sin embargo, a mediados de los 90 se cuestionó su utilización debido a la
emergente aparición de estudios que mostraban la alta susceptibilidad de liberar iones Ni al
entorno, produciendo reacciones adversas para el paciente al entrar en contacto con los
sistemas biológicos, tal como se explicará en el siguiente apartado.
Además las aleaciones NiTi de composición química equiatómica son muy difíciles de
obtener. Las propiedades de memoria de forma son muy sensibles a leves variaciones de
temperatura o tiempo en los tratamientos térmicos. Por otro lado, la fase austenítica presenta
mayor dificultad de ser trabajada en frío, a diferencia de la fase martensítica, ya que tiene una
alta velocidad de deformación, lo que hace muy difícil deformar plásticamente este tipo de
aleaciones, requiriendo procesos de recocidos complejos. Por todos estos motivos, es centro
de investigación científica desde años la búsqueda de nuevas aleaciones sustitutivas del NiTi
y con las mismas propiedades de memoria de forma.
El uso de elementos β-estabilizantes es la alternativa más común para conseguir aleaciones de
Ti con memoria de forma, ya que son buenos candidatos a promover la transformación de fase
a martensita termoelástica, causante de las diversas propiedades de memoria de forma. En el
apartado 4.2. del presente proyecto se hablará en profundidad de este tipo de aleaciones,
encaminadas a ser las sustitutas del NiTi para las aplicaciones biomédicas actuales.
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2.2. Problemática actual
2.2.1. La biocompatibilidad mecánica
Una gran cantidad de autores reportan que el principal motivo de revisión quirúrgica o cambio
de prótesis de cadera es el aflojamiento del vástago. Se realizan revisiones quirúrgicas entre
los años 1987 y 1990, reportando que un 79% de los casos estudiados tenían como fallo un
aflojamiento de la prótesis de cadera [10]. Este error es debido al movimiento de la prótesis
como consecuencia de la pérdida de masa ósea por parte del paciente. La pérdida de masa
ósea está íntimamente relacionada con el apantallamiento de cargas sufrido en el fémur.
Cuando se instala una prótesis de cadera, algunas de las cargas que originariamente soportaba
la parte superior del fémur pasan a ser soportadas por el implante y por tanto, se encuentran
apantalladas de ser transmitidas por el hueso, que se ve sometido a menores niveles de
tensión en dicha zona. Estas zonas que padecen el apantallamiento de cargas generan una
reabsorción ósea, que lleva a un posterior aflojamiento de la prótesis [3].
Al colocar un material de implante mucho más flexible en el fémur, como es el caso del
titanio o las aleaciones de Ti más comunes en este campo, se observa una menor reabsorción
ósea y por tanto, un menor apantallamiento de cargas [8]. Por lo tanto, el módulo elástico del
material del implante resulta ser decisivo para el control de transferencia de cargas, cuanto
menor es el valor de módulo elástico del material del implante mejor es la transferencia de
carga implante-hueso [7].
Como vía de solución a este problema se han diseño aleaciones de Ti porosas. Diferentes
trabajos de investigación centran los estudios en la obtención de estas aleaciones por una
reducción drástica del módulo variando el radio de los poros, sin embargo, presentan claras
desventajas como la baja resistencia mecánica y baja tenacidad a fractura.
Por otro lado, se ha optado por el uso de aleaciones de Ti tipo β no porosas, ya que son las
que poseen menor valor de módulo elástico, como por ejemplo Ti-6Al-4V, muy utilizada en
aplicaciones biomédicas pero con un módulo de elasticidad de 110 GPa, el cual es
considerablemente bajo con respecto a otras aleaciones de prótesis tales como las de Cr-Co
(~ 220GPa), pero aún lejos del valor de módulo de elasticidad del hueso cortical (~ 27 GPa).
Así, se han diseñado en los últimos años sistemas basados en aleantes biocompatibles que
permitan bajar aún más el valor del módulo elástico sin perder otras propiedades mecánicas
de utilidad. Es el caso de los sistemas Ti-Zr, Ti-Ta, Ti-Nb-Hf, Ti-Nb-Zr o Ti-Ta-Zr [11], pero
que como se verá más adelante todos ellos presentan ventajas e inconvenientes y por tanto,
una puerta abierta a la investigación en este campo.
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2.2.2. La alergia al Ni

La elevada toxicidad del níquel para la salud humana es bien conocida, manifestada en forma
de reacción alérgica inmediata o bien, por la generación de una afección celular de tipo no
alérgico, que puede desencadenar en problemas de salud serios. Hay un alto número de casos
de alergia al Ni sufrido por la población humana (en torno al 10-20% de la población),
fundamentalmente las mujeres, ya que tienen una mayor probabilidad de haber sido
sensibilizadas previamente al metal tras la utilización de joyas con baño de níquel. El níquel
penetra a través de la piel y se propaga por la sangre, generando sensibilización a dicho
elemento y provocando la posterior alergia por contacto. La proporción de hombres con este
malestar está incrementándose en los últimos años.
Además, la IARC (International Agency for Research on Cancer) confirmó que el Ni
metálico, así como las aleaciones que lo contengan, constituyen elementos carcinogénicos
[12]. Por este motivo se ha ido limitando el uso de las aleaciones NiTi para aplicaciones
biomédicas, tales como las prótesis de cadera, sin embargo, se siguen empleando en stents o
catéteres, ya que sus propiedades de superelasticidad o memoria de forma son muy ventajosas
para estas aplicaciones.
Existen dos principales vías para solucionar los problemas de alergia al Ni. Uno de ellos es
la modificación superficial, como por ejemplo el crecimiento de la capa de óxido para reducir
la liberación de iones Ni. Utilizando como técnica más común la oxidación térmica, aunque
no existen unas condiciones únicas para este tratamiento que garantice una notable mejoría en
la respuesta del tejido en el entorno.
La segunda vía de solución es el diseño de aleaciones de Ti libres de Ni, compuestas por otros
elementos no tóxicos con similares propiedades termomecánicas a las desarrolladas por las
aleaciones de NiTi. La vía más empleada es el uso de Ti aleado con elementos altamente
compatibles comentados anteriormente, como son el Zr, Hf, Nb o Ta, bajo composiciones
químicas y tratamientos termo-mecánicos adecuados.
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3. Introducción
En este apartado, y en base a lo establecido en el prefacio del presente proyecto, se establece
la justificación de la investigación desarrollada, así como los objetivos generales y
específicos a cumplir en el mismo.

3.1. Motivación
Por tanto, según lo explicado hasta el momento se presentan dos principales problemas en las
aleaciones de Ti para aplicaciones biomédicas, el apantallamiento de cargas y la alergia al Ni,
por lo que se considera de gran importancia científica la búsqueda y desarrollo de aleaciones
de Ti que solucionen dichos problemas y den lugar a una nueva generación de biomateriales
con una mayor seguridad y fiabilidad.
En el presente proyecto se ha optado por desarrollar nuevas aleaciones de Ti ya que, tal como
se ha comentado en el apartado anterior se trata de aleaciones de muy bajo peso, excelente
biocompatilidad y muy alta resistencia a la corrosión. Además deben ser libres de Ni,
formadas por elementos no tóxicos, para evitar efectos adversos para la salud humana y
alérgicos, como es el caso de algunos metales de transición, que además presentan
biocompatibilidad y osteoconductividad. Además, dichos aleantes deben ser elementos βestabilizantes, ya que las aleaciones tipo β son las que están reportadas como las de menor
módulo elástico y mejores propiedades mecánicas. A partir de este tipo de aleaciones es
posible obtener martensita termoelástica que concede propiedades superelásticas y de
memoria de forma [13].
Las aleaciones de Ti tipo β poseen además una elevada ductilidad, la cual les confiere una
excelente trabajabilidad en frío, permitiendo reducciones de espesor de hasta el 90% o más
sin recocidos intermedios. Este hecho, permitirá mejorar el módulo de elasticidad y la
resistencia mecánica, sin perder otras propiedades de importancia.
Así, teniendo en cuenta todos estos puntos a seguir, es de gran importancia crear aleaciones de
Ti libres de Ni de fase β de muy bajo módulo elástico y/o memoria de forma para aplicaciones
biomédicas. Ahora bien, en dicho trabajo de investigación no se utilizará el sistema prueba –
error que se venía realizando en las diversas publicaciones realizadas hasta el momento. En
esta ocasión, se seguirá un modelo teórico de diseño de aleaciones de Ti ya publicado y
refrendado a nivel internacional, ahorrando gran cantidad de costes y tiempo de
investigación.

3.2. Objetivos
El objetivo general del presente proyecto es la caracterización y optimización de nuevas
aleaciones de Ti libres de Ni con bajo módulo elástico y/o memoria de forma para sustituir a
las actuales aleaciones de NiTi y acabar con los problemas de reabsorción ósea y salud
surgidos en éstas.
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El objetivo prioritario sería obtener nuevas aleaciones de Ti con módulos elásticos lo más
similares posibles al del hueso cortical (~ 27 GPa) y con propiedades de pseudoelasticidad
análogas a las de las aleaciones de NiTi, así como analizar la mejora de las mismas mediante
un proceso de optimización por trabajo en frío.
No obstante, el hecho de conseguir aleaciones de Ti libres de Ni, con un módulo elástico más
bajo que el que tienen las aleaciones de NiTi actuales y de características similares, ya sería
un logro muy interesante.
Así, los objetivos específicos del presente proyecto son:
1. Diseño y fabricación de las nuevas aleaciones
− Diseñar dos nuevas aleaciones de Ti libres de Ni del sistema Ti-Nb-Zr-Hf para
aplicaciones biomédicas mediante la implementación de un método teórico de diseño
de aleaciones, utilizando dos sistemáticas diferentes.
− Producir las nuevas aleaciones mediante un horno de vacío a alta temperatura, en
atmósfera controlada.
2. Estudio de caracterización de las dos nuevas aleaciones
− Determinación de la composición química mediante fluorescencia de rayos X.
− Caracterización microestructural mediante técnicas de microscopía
microscopía electrónica de transmisión y difracción de rayos X.

óptica,

− Caracterización térmica mediante calorimetría diferencial de barrido.
− Caracterización mecánica mediante nanoindentación instrumentada con punta
Berkovich y esférica respectivamente, para la obtención del módulo de elasticidad,
dureza y un completo estudio del comportamiento termoelástico.
La nanoindentación instrumentada permite ensayar probetas de pequeñas dimensiones, como
será nuestro caso, obteniendo un estudio profundo de sus propiedades mecánicas similar al
que se podría realizar por ensayos de tracción, indentación a nivel macro, etc…
2. Optimización de las nuevas aleaciones mediante trabajo en frío
− Someter las nuevas aleaciones a trabajo en frío para mejorar las propiedades de bajo
módulo elástico y/o memoria de forma que hayan podido presentar.
− Caracterización microestructural y mecánica de ambas aleaciones en las diferentes
condiciones de trabajo en frío, tal como se había realizado para dichas aleaciones en su
condición original.
Para el cumplimiento de los objetivos de este proyecto de fin de carrera se constará con los
equipos de laboratorio de la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona
(ETSEIB) de la Universitat Politècnica de Catalunya, así como con los equipos de laboratorio
dels Serveis Cientificotècnics de la Universitat de Barcelona y del Insituto Almera.
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4. Fundamentos teóricos
Tal como se comentó en los anteriores apartados, el objetivo del presente proyecto es buscar
aleaciones de Ti libres de Ni con memoria de forma y/o bajo módulo elástico, utilizando un
método de diseño de aleaciones ya publicado, así como la optimización de dichas aleaciones
por trabajo en frío.
Por este motivo, se ha creído conveniente hacer una introducción a las aleaciones con
memoria de forma, los fundamentos teóricos de las mismas, así como sus propiedades
características. Por último, se explicarán las principales aplicaciones biomédicas de este tipo
de aleaciones. A continuación, se expondrán en detalle las aleaciones de Ti libres de Ni, la
evolución en el estudio de las mismas desde su descubrimiento y las pinceladas teóricas
adecuadas al respecto.
En el segundo bloque de este apartado se hará un análisis profundo de los métodos de diseño
de aleaciones de Ti utilizados en el presente proyecto para diseñar y fabricar las aleaciones de
estudio. Por último, se explicará en profundidad los conceptos fundamentales de la
optimización de dichas aleaciones por trabajo en frío.

4.1. Las aleaciones con memoria de forma
Las aleaciones con memoria de forma poseen una serie de ventajas intrínsecas como son, el
ya mencionado efecto memoria de forma y superelasticidad, además de una elevada capacidad
de amortiguamiento de vibraciones. Asimismo, este tipo de aleaciones presenta una serie de
características extrínsecas, como son un bajo módulo elástico y una elevada resistencia al
desgaste [14, 15, 16].
4.1.1. Tranformación martensítica termoelástica
Existen dos tipos de transformación en estado sólido, difusionales y no difusionales. En el
primer caso, la nueva fase se obtiene por movimientos aleatorios de los átomos dentro de
distancias relativamente largas. En este caso, la migración de átomos depende tanto del
tiempo como de la temperatura aplicada. En el caso de las transformaciones sin difusión, no
se requieren movimientos a largo alcance de los átomos para que tenga lugar la
transformación de fase, por lo que no hay dependencia del tiempo y sí de la temperatura
aplicada: los átomos se reorganizan, para formar una estructura cristalina más estable [15].
Las transformaciones martensíticas pertenecen a este segundo grupo, generando la nueva
estructura por un enfriamiento rápido desde una fase de alta temperatura denominada
austenítica. Son transformaciones independientes de la difusión, que se produce de modo
instantáneo y manteniendo una relación de orientación entre la fase madre y la martensítica.
Así mismo, se presenta un cambio brusco de microestructura al alcanzar la temperatura crítica
de transformación, liberando calor en su formación y generando una histéresis asociada a esa
transformación, existiendo un rango de temperatura definido el en que coexisten austenita y
martensita [17].
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Al existir una histéresis térmica, las transformaciones martensíticas se pueden clasificar en
termoelásticas y no termoelásticas. En el primer caso, la histéresis térmica producida es muy
pequeña debido a que sólo se requiere una pequeña fuerza para impulsar la transformación, ya
que existe gran movilidad en la intercara austerita-martensita bajo calentamiento y/o
enfriamiento y la transformación es cristalográficamente reversible, la martensita regresa a
austerita en la orientación original. Sin embargo, las transformaciones martensíticas no
termoelásticas poseen una histéresis térmica más grande debido a la falta de movilidad de la
intercara austerita-martensita, una vez la martensita ha alcanzado el tamaño crítico, no existe
reversibilidad de la martensita en la transformación inversa sino una recristalización de las
austenita.
Desde el punto de vista cristalográfico, al pasar de austerita a martensita existe primero una
deformación de la red cristalina y después una cizalladura invariante de la red, que es un
mecanismo de acomodación de la tensión La martensita de los aceros implica un cambio de
volumen y forma, mientras que las aleaciones con memoria de forma tienen sólo cambio de
forma, no de volumen. Tanto la nueva fase como la austenita circundante, deben ser alteradas
para acomodarse a una nueva estructura. Existen dos mecanismos de acomodación, por
deslizamiento y por maclado (ver Figura 4.1). El deslizamiento es un proceso permanente y
es un mecanismo común en la mayoría de martensitas. En cambio, el maclado es incapaz de
acomodar cambios de volumen (debería ser necesario) pero puede acomodar cambios de
forma de un modo reversible. Para que la memoria de forma ocurra de forma extensa, el
mecanismo de acomodación predominante debe ser por maclado, ya que no es necesario
acomodar cambios de volumen.

Figura 4.1. Ilustración sobre los mecanismos de acomodación de la deformación en
transformaciones martensíticas. a) Deslizamiento y b) maclado. Obtenido de
www.hercules.oulu.fi
Mecanismos de transformación martensítica termoelástica
Existen dos vías principales para generar una transformación martensítica termoelástica: por
temperatura o por aplicación de tensión. En el primer caso, la martensita se genera por un
brusco descenso de la temperatura. Cuando la temperatura decrece, la fase austenítica pierde
su estabilidad termodinámica, lo que favorece la nucleación de la martensita, tratándose de
una martensita inducida por temperatura. Este cambio de fase libera una gran cantidad de
energía por unidad de volumen de material transformado. La transformación martensítica
inducida térmicamente está caracterizada por una estructura de placas martensíticas orientadas
al azar (ver Figura 4.2), que no presenta, o presenta muy poca deformación macroscópica.
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b)

Figura 4.2. Estructura de fase martensítica a) inducida por temperatura b) inducida por
tensión. Obtenido de www.upm.es
Este tipo de transformación lleva asociadas una serie de temperaturas, denominadas, Ms, Mf,
As, y Af , que se refieren a las temperaturas a las cuales la martensita y la austenita empiezan
y terminan de formarse respectivamente (ver Figura 4.3). Por lo tanto, como ya se puede
intuir, no existe una temperatura fija sino un rango de temperaturas en el que se produce la
transformación [18].

Figura 4.3. Perfil de DSC de una aleación con transformación de martensita termoelástica
(NiTi). Obtenido de http://jmmedical/resources/
En el proceso de enfriamiento, la primera de esas temperaturas es la temperatura de inicio de
la transformación martensítica (Ms) a partir de la cual se empieza a formar martensita por
temperatura. Esta transformación termina a medida que decrece la temperatura a una
temperatura cercana a Mf o temperatura final de la transformación martensítica. El siguiente
conjunto de temperaturas características de transformación son las de inicio y final de la
transformación austenítica, As y Af respectivamente. La formación de la fase austenítica
comienza a medida que la aleación, en el proceso de calentamiento, alcanza la temperatura
As. Se empieza a formar entonces una estructura cristalina cúbica centrada en las caras (fcc),
rígida y dura, que se termina de formar alrededor de Af. Cuando el elemento se calienta más
allá de Af, la deformación se recupera completamente obteniendo el efecto de memoria de
forma.
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En la Figura 4.4 se hace evidente que los procesos de transformación de austenita a martensita
y viceversa, siguen diferentes caminos como consecuencia de la histéresis de la
transformación. Las diferencias de temperatura Ms-Mf y As-Af, que caracterizan la facilidad
de transformación de la aleación, son principalmente debidas a la energía elástica almacenada
durante la transformación. La histéresis de la transformación indica un mecanismo de energía
disipada, lo que resulta en las diferencias de As-Mf y Af-Ms, es decir, las temperaturas de
inicio y de fin de la transformación.

Figura 4.4. Curva de histéresis de la transformación martensítica termoelástica mostrando el
% de austenita generada frente a la temperatura. Obtenido de www hni-alt.upb.de
En el caso de la transformación martensítica termoelástica por tensión, los cambios
estructurales se producen cuando se aplican esfuerzos que alcanzan el nivel máximo de
estabilidad de la austenita. Se trata de martensita inducida por tensión, y presenta la
orientación que mejor se adapta a la deformación aplicada [15]. La transformación
martensítica inducida por tensión está caracterizada por una estructura de placas martensíticas
ordenadas a 45° con respeto a la dirección de la tensión aplicada (ver Figura 4.2.) Existe un
cambio de forma, pero el volumen permanece constante. Según la ley de Smith, las placas en
la dirección energéticamente favorable crecen y otras desparecen. Dentro de un grano, todas
las placas son orientadas en la misma dirección. Como los granos influyen el uno en el otro, la
orientación cambia entre los granos.
La histéresis a una temperatura constante por encima de Af, esta representada en Figura 4.5.
Aumentando la tensión, el material se encuentra en la fase austenítica y presenta un
comportamiento elástico entre punto A y punto B. En el punto B, la austenita empieza
transformarse en placas de martensita. La pendiente entre el punto B y punto C representa la
facilidad que presenta el material de completar la transformación, existiendo un plateau de
esfuerzo en el que se produce el cambio de austenita a martensita. Si se continúa aumentando
la tensión, el material presenta el comportamiento elástico de la fase martensítica formada. Si
en este punto se eliminase la carga aplicada, se obtendría la estructura inicial, recuperando la
deformación producida por la carga aplicada.
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Figura 4.5. Curva de esfuerzo en función de la deformación para una aleación de fase
martensítica termoelástica inducida por tensión. Obtenido de www.kxcad.net.

4.1.2. Propiedades de las SMA

El efecto memoria de forma
La transformación martensítica termoelástica genera un conjunto de propiedades importantes
entre las que destacan el efecto memoria de forma. Un material presenta dicho efecto cuando
únicamente recuerda la forma de fase austenítica. Así, si la muestra se deforma por debajo de
la temperatura Mf, permanece en dicho estado deformado hasta que se calienta. Cuando se
aumenta la temperatura hasta alcanzar As, el material comienza a recobrar dicha forma,
finalizando al llegar a Af (ver Figura 4.6). La energía térmica adquirida por el sistema al
generar la forma durante el calentamiento genera la energía suficiente a los átomos para
volver a sus posiciones originales y así la muestra volver a la forma original.

Figura 4.6. Descripción gráfica del efecto memoria de forma simple. Obtenido de
www.mrsec.wisc.edu.
Una vez ha recuperado esta forma no hay más cambio en la muestra aunque se enfríe por
debajo de Mf; de esta manera, la memoria de forma sólo puede reactivarse en el material
volviéndolo a deformar. Así, es un proceso que va de la forma adquirida en frío a la caliente
y no al revés, de ahí que en muchas ocasiones se le denomine efecto memoria de forma
simple.
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La superelasticidad
Se trata de la capacidad que tiene un material de deformarse elásticamente por encima de los
valores y materiales convencionales, alcanzando porcentajes de hasta el 10% [19]. En un
material con memoria de forma, al aplicar un esfuerzo en fase austenítica se produce una
deformación, que en un rango de temperaturas, da lugar a la transformación martensítica
inducida por tensión. Al eliminarse la carga, desaparece la deformación y el material vuelve a
la fase austenítica. En el este caso, la fuerza que genera la transformación es de carácter
mecánico y no térmico, como en los casos anteriores.
En la Figura 4.7 se muestra una curva típica de esfuerzo frente a deformación en material
superelástico obtenida a una temperatura en el rango de transformación. También se muestran
las curvas obtenidas a partir de la fase austenítica y martensítica cuando la temperatura del
ensayo es por debajo y por encima del rango de transformación, habiendo una notable
variación de las propiedades termomecánicas.

Figura 4.7. Curvas tensión vs deformación obtenidas para una aleación con memoria de
forma, a diferentes temperaturas. Obtenido de http://herkules .oulu.fi
La fase martensítica presenta una alta capacidad de ser deformada con tensiones bajas,
mientras que la austenita, aunque presenta un límite elástico mayor, incluso a mayores
tensiones, deforma plásticamente sin ninguna transformación de fase [15]. Cuando se aplican
tratamientos termomecánicos sobre un material en fase martensítica, se incrementan los
valores de As y Af, sin variar los valores de Ms y Mf, incrementa el rango de temperaturas en
el que existe martensita. Este efecto se denomina estabilización de la martensita y se puede
llevar a cabo por vía térmica (envejecido o temple desde una temperatura de la fase
austenítica) o por vía mecánica (generando una deformación que desplaza la curva tensión vs
deformación hacia abajo, disminuyendo el esfuerzo de retransformación).
El efecto gomoso
El comportamiento gomoso se genera al producir severas deformaciones en la fase
martensítica, dándose una recuperación de la misma al eliminar el esfuerzo que la ha
generado. Este comportamiento gomoso se observa a temperaturas claramente por debajo de
Mf, no involucra ningún cambio de estructura y no se trata de un cambio de fase ya que el
material es martensítico cuando se somete a tensión.
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Este proceso también puede ser explicado por la reorganización de las variantes de la
martensita en la dirección más estable. De esta forma se incrementa la movilidad reversible de
las intercaras entre las variantes Este comportamiento es particularmente sensible a los
tratamientos termomecánicos sufridos por la muestra.
La capacidad de amortiguamiento
La memoria de forma reside en la reversibilidad de la transformación martensítica y su
naturaleza termoelástica, el hecho de que haya una histéresis denota un mecanismo de
disipación de energía. Asociado con esta disipación de energía hay, en general, una alta
capacidad de amortiguamiento debido a la elevada fricción interna que se genera durante la
transformación y la fase martensítica, habiendo un cambio significativo de energía mecánica
en energía térmica, que el material disipa [20].
La absorción de energía favorece además otras propiedades, como por ejemplo, la resistencia
al desgaste. Como ya se ha comentado anteriormente (ver apartado 2.1.2) las propiedades de
memoria de forma se presenta en muchas aleaciones metálicas, pero sólo unos pocos sistemas
han sido realmente comercializadas, como son las NiTi, CuZnAl, y CuAlNi [21]. Las
aleaciones NiTi son las más utilizadas, ya que los otros sistemas contienen elementos no
biocompatibles o bien, propiedades de memoria de forma inferiores a las del NiTi.

4.1.3. Apliaciones biomédicas de las SMA
Las aleaciones con memoria pueden ser usadas en aplicaciones médicas pero ellas deben
cumplir una serie de requerimientos fundamentales como son:
-

Fiabilidad mecánica, es decir, poseer un conjunto de propiedades como la resistencia
mecánica, dureza y resistencia al desgaste y que debe conservar cumpliendo su tarea.

-

Fiabilidad química, presentando alta resistencia a la corrosión en el medio en que van
a ser utilizadas, sin liberar productos adversos para el paciente.

-

Fiabilidad biológica, entiendo como tal, que el material sea no tóxico, no
carcinogénico y que presente una correcta interacción con el entorno.

Las aleaciones NiTi presenta muy buena fiabilidad mecánica, pero su fiabilidad química y
biológica se ha puesto en entredicho, tras diversos estudios y publicaciones, tal como se ha
comentado en el apartado 2.2. del presente proyecto, de ahí la necesidad en los últimos años
de buscar nuevas alternativas.
No obstante entre las aplicaciones más destacadas de las aleaciones con memoria de forma, se
encuentran:
-

Las placas de osteosíntesis y grapas de fijación ósea.
Espaciadores
Stents
Alambres de ortodoncia
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4.2. 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
observó 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 [22]. Éste 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. Aún 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.
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
[23]. 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 [24] 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 Ti29Nb-13Ta-4.6Zr, Ti-16Nb-13Ta-4Mo, Ti-29Nb-13Ta, Ti-29Nb-13Ta-4Mo, Ti-29Nb-13Ta2Sn y Ti-29Nb-13Ta-6Sn, presentando todas ellas bajos módulos de elasticidad [25].
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 [26], a diferencia de otros como el Mo, que genera formación de cápsula fibrosa
tal como reporta Kawahara [4], 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 de
aleaciones de Ti en fase β, como es el caso sistema Ti-Nb-Sn, en comparación con el NiTi.
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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 módulo elástico más bajos, mientras que si el
contenido en Nb es elevado, los valores de módulo de elasticidad llegan a ser muy bajos [11].
A este sistema se le han ido añadiendo elementos como el Sn o el Zr, consiguiendo
excepcionales valores de módulo elástico, consiguiendo elevados porcentajes de reducción de
espesor sin recocidos intermedios, lo que muestra la excepcional capacidad de deformación de
estas aleaciones. Sin embargo, aún 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 microestuctura 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 como ya se comentó anteriormente con la
aleación comercial Ti-13Nb-13Zr producida por Nephew Richards Inc. [6]. 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 [27].
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 última década,
observando una disminución de hasta 113ºC en la temperatura de transformación martensítica
al aumentar un 1% en porcentaje atómico el contenido de oxígeno.
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 superleástico, recuperando entre el 2 y 3% de la deformación producida. Una
de las aleaciones TNZT publicadas más conocidas es Ti-29Nb-13Ta-4,6Zr [25].
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.
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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, comportamientos superleásticos.
Dentro de las aleaciones TNZT existen dos aleaciones denominadas Gum Metal, debido a que
presentan muy bajo módulo y comportamiento superelástico por sus peculiares mecanismos
de deformación. Un ejemplo son las aleaciones desarrolladas en 2003 por T.Saito [28],
tratándose de un grupo de aleaciones de Ti fase β derivadas del sistema Ti-Nb (Ti-12Ta-9Nb3V-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.
Las curvas tensión-deformación de dichas aleaciones muestran la fuerte disminución del
módulo de elasticidad y aumento del límite 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 pérdida 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 4.8). 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 más del 90% sin necesidad de
recocidos.

Figura 4.8. Estructura “tipo mármol” de la aleación Ti-23Nb-0.7Ta-2Zr-1.2O después de un
90% de trabajo en frío Extraído de [28].
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 [28]. Al aumentar
la temperatura del recocido por encima de 400ºC hay precipitación de granos nanométricos de
fase α en los límites 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 [29].
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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 módulo de Young y diminuyen la
ductilidad debido a la formación de fase α, por lo que no resultan beneficiosos [30].
En resumen, las aleaciones de Ti libres de Ni de menor módulo 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 módulo elástico con la dirección de
laminación.
Por otro lado, las aleaciones de Ti libres de Ni más 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, como ya se ha comentado con anterioridad.
Por último, 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.

4.3. Diseño teórico de aleaciones de Ti libres de Ni
4.3.1. Preámbulo
Tal como se ha comentado, las aleaciones de Ti libres de Ni son la solución más común para
evitar los problemas de apantallamiento de cargas y los efectos adversos de las actuales
aleaciones NiTi para aplicaciones biomédicas. Respecto a este tipo de aleaciones, se han
estudiado ampliamente las de fase β ya que a parte de un módulo elástico más bajo que las de
fase α, esta fase puede promover la transformación martensítica termoelástica, que comporta
las propiedades de memoria de forma.
La estabilidad de la fase β en el Ti puro se produce a altas temperaturas, y el cambio a fase α
se produce a la temperatura denominada β-transus, que para el Ti puro es en torno a los 882ºC
[31]. Por lo tanto, para obtener un bajo módulo elástico es necesario estabilizar esta fase a
temperatura ambiente. Dicha estabilización se puede conseguir con la adición de elementos
aleantes que producen la disminución de la temperatura β-transus o también denominados βestabilizantes.
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Además de los elementos β-estabilizantes (Nb, Mo, Ta, W…), o α-estabilizantes (Al, V,
Fe…), existen elementos aleantes que son solubles en ambas fases también denominados
neutros, como es el caso de Zr. El contenido de β-estabilizantes en una aleación se puede
determinar a través de relaciones empíricas, cuantificando así el efecto que tiene un elemento
aleante con respecto a otro. Así, se toma como referencia el molibdeno, Moeq , de tal forma,
que el valor de Moeq como el sumatorio de los coeficientes de influencia de una serie de
elementos, tal como se observa en la ecuación 4.1.
%[ Mo]eq. = [ Mo] +

Ta Nb W V
+
+
+
+ 1,25Cr + 1,25 Ni + 1,7 Mn + 1,7Co + 2,5 Fe (4.1)
5 3,6 2,5 1,5

La estabilización de la fase β se puede conseguir también mediante tratamientos térmicos,
como por ejemplo, la obtención de fase β metaestable con enfriamientos rápidos. Ahora bien,
si se quieren aleaciones de Ti en fase β con determinadas propiedades, desde la década de los
60 vienen implementándose una serie de metodologías de diseño que permiten seleccionar los
aleantes y determinar la composición química que más favorece el comportamiento químico,
microestructural o mecánico que se desea.

4.3.2. Métodos de diseño DV-Xα y DFT
En 1964, aparece la primera metodología de diseño para el desarrollo y producción de
superaleaciones de base Ni, la Phacomp –Phase Computational [32]. Esta metodología se
basa en el número de vacantes o huecos de electrones presentes en la banda d de los
elementos de transición. Dicha metodología aparece con el objetivo de predecir la tendencia
de las superaleaciones de Ni de transformar de fase fcc en fases que fragilizan. Se obtuvieron
buenos resultados cuando aplican el método a las superaleaciones base Ni, sin embargo la
metodología no aportó resultados correctos en algunas de las aleaciones estudiadas, como es
el caso de la aleación Inconel 713C o en aleaciones de otros sistemas como base Co y base Fe.
A raíz de estos resultados, en 1985 surge un nuevo método llamando New Phacomp,
propuesto por M.Morinaga [33], que intenta solventar los problemas presentados en el modelo
anterior. El New Phacomp se basa en el efecto que tiene los aleantes sobre las propiedades a
conseguir y de esta forma, establecer la fase más apropiada en la superaleación. Para ello, se
lleva a cabo el cálculo teórico de estructuras electrónicas mediante el método DV (Discrete
Variational)-Xα, como son los parámetros cuánticos Md y Bo. El orden de enlace, Bo,
representa la fuerza del enlace covalente entre el átomo aleante y el átomo madre. A valores
más altos de Bo la fuerza del enlace covalente es más alta, por lo que Bo se puede relacionar
con diversas propiedades, en particular con la resistencia mecánica. La energía del orbital
virtual d, Md, está relacionada con la electronegatividad y es una muy buena medida para
entender el enlace entre los electrones del elemento aleante y el elemento madre.
En 1988, M.Morinaga [34] desarrollan este mismo método pero para el diseño de aleaciones
de Ti, a partir del cual se pueden predecir las fases estables y otras propiedades, reduciendo
costes y tiempo en el desarrollo y producción de este tipo de aleaciones. Para ello, calculan
los parámetros Bo y Md a partir de las ecuaciones 4.2 y 4.3, para diferentes elementos aleantes
de Ti y a partir de ellos, diseñan la composición química de las aleaciones en fase α y en β.
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Donde Xi es la fracción atómica del componente i de la aleación, (Bo)i y (Md)i son los valores
Bo y Md del elemento i, respectivamente. Así, se calculan los parámetros Bo y Md de 40
aleaciones de Ti a partir de su composición química, con microestructuras conocidas y se
sitúan en un diagrama Bo vs Md para conseguir un mapa de estabilidad de fases, tal como se
muestra en la Figura 4.9.

Figura 4.9. Mapa propuesto por Morinaga [32] de a) estabilidad de fases y b) con vectores
de aleantes. El vector representa la localización del Ti con un 10 % en peso de aleante.
Como se observa en la Figura 4.9 a, la zona de estabilidad de las aleaciones en fase β se
extiende a valores altos de Bo y valores bajos de Md . Y observan que los resultados
concuerdan con los efectos conocidos de los diferentes elementos en el titanio. Utilizando el
diagrama Bo - Md se diseñaron varias aleaciones tipo β con alta resistencia y buena
trabajabilidad en frío. Las aleaciones tipo β deforman por deslizamiento o por maclaje, como
ya se ha comentado, en función de la estabilidad de la fase β. El mecanismo de deformación
por deslizamiento predomina al aumentar la estabilidad de la fase β debida a un mayor
contenido de β-estabilizantes. Así, se determina la frontera entre el deslizamiento y el maclaje
examinando las bandas de deformación que aparecen alrededor de una indentación Vickers.
Esta información se incluye en el diagrama de la Figura 4.9 a.
Dos décadas después, en el año 2006, H. Ikehata [35] utiliza los cálculos basados en la Teoría
Funcional de la Densidad (DFT) para predecir el comportamiento físico de la aleación, el cual
se debe a la naturaleza del enlace atómico. Por ello estudian la estructura electrónica y las
propiedades elásticas de metales y aleaciones, aplicando la DFT para desarrollar el Gum
MetalTM, una aleación multifuncional de Ti con bajo módulo elástico y alta resistencia.
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El mismo autor investiga experimentalmente la influencia de elementos aleantes con el fin de
desarrollar aleaciones con alta resistencia y bajo módulo elástico. Para ello se preparan 100
aleaciones de Ti añadiendo Nb, Ta, Zr, Hf, V, W y Mo y obtiene una gran variedad de
composiciones alrededor de e/a=4.24. La relación e/a se define como la relación entre el
número de electrones de valencia por átomo, tratándose de la valencia máxima del elemento o
aleación y se calcula a través de la ecuación 4.4, donde xi es la fracción parcial:
n

e / a aleación = ∑ e / a ⋅ xi
i =1

(4.4)

Las aleaciones con bajo módulo tienen valores de Bo de alrededor de 2.87eV y valores de Md
de alrededor de 2.45eV. La microestructura de las aleaciones que presentan e/a=4.24,
Bo=2.87y Md=2.45 está formada por fase bcc sin presencia de fases α”, ni ω.
Como ya se ha comentado en el apartado 4.2, la baja resistencia ideal de las aleaciones Gum
Metal implica que la deformación plástica pueda tener lugar por un mecanismo de cizalla sin
ninguna actividad de dislocaciones. Es importante tener en cuenta que este comportamiento
plástico se atribuye a la anomalía elástica del material, la cual ya había sido predicha por el
método DFT. Así que esta nueva teoría es muy útil a la hora de predecir las propiedades
elásticas del material.
Y.L. Hao [36] estudia la aleación Ti-24Nb-4Zr-7.9Sn, y concluye que la relación e/a ~4.15
está indicada para la obtención de bajo módulo elástico y de superpropiedades.. Para muchas
aleaciones binarias de Ti con metales de transición la relación e/a=4.15 corresponde a
composiciones que caen en el rango de estabilidad de la martensita α”. Si la Ms puede bajarse
por debajo de temperatura ambiente mediante la adición de aleantes, la transformación
reversible de la fase β a la α” puede tener lugar aplicando tensión a temperatura ambiente. La
Figura 4.10 se observa la variación del módulo elástico con la relación e/a para la mayoría de
las aleaciones binarias de Ti. Bajas relaciones e/a corresponden a valores altos de módulo
elástico, debido a que la fase β es inestable y tiene lugar la formación de fases α y martensita
α’. Las altas relaciones de e/a estabilizan la fase β y el módulo elástico aumenta al aumentar
el contenido de aleantes. En el rango intermedio de e/a aparece un pico con los máximos
valores de módulo elástico, debido a la formación de fase ω metaestable.

Figura 4.10. Variación del módulo elástico con la relación electrón/átomo (e/a) en las
aleaciones de Ti aleado con metales de transición. Obtenido de [36].
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4.3.3. Método actual para las aleaciones de Ti libres de Ni
En el año 2008, M.Arciniegas [37] desarrolla un nuevo método de diseño de aleaciones de Ti
con bajo módulo elástico y/o memoria de forma. Se basan en el método desarrollado por
Morinaga [34], ampliando el estudio a 146 aleaciones con sabidas propiedades de bajo
módulo 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 4.11) Este mapa se dividirá en tres zonas, de
aleaciones con probabilidad de tener bajo módulo elástico, memoria de forma, y una zona de
coexistencia de ambas.
Tienen malos resultados para delimitar zonas de probabilidad a partir de los parámetros
cuánticos 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 4.12).

Figura 4.11. Mapa de aleaciones de Bo vs Md . La línea continua engloba las aleaciones
con bajo módulo mientras que la discontinua las de memoria de forma. Obtenido de [37].
En la Figura 3.12 se muestra una línea continua que engloba las aleaciones con bajo módulo
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.
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Figura 4.12. Mapa de aleaciones desarrollado por M. Arciniegas, basado en los parámetros
cuánticos BO vs OE . Obtenido de [37].

4.4. Optimización por trabajo en frío de aleaciones de Ti
4.4.1. El trabajo en frío-laminación en frío

Los dos tipos principales de trabajo mecánico en los cuales el material puede sufrir
deformación plástica y cambiar de forma son el trabajo en caliente o en frío. La diferencia
entre ambos no es fácil de definir. Si el metal se trabaja en caliente, las fuerzas requeridas
para deformarlo son menores y las propiedades mecánicas cambian moderadamente, si el
metal sufre trabajo en frío, se requieren grandes esfuerzos, pero el esfuerzo propio del metal
incrementa permanentemente.
La temperatura de recristalización de un metal determina si el trabajo en caliente o en frío está
siendo cumplido o no. El trabajo en caliente de los metales toma lugar por encima de la
recristalización o rango de endurecimiento por trabajo. El trabajo en frío debe hacerse a
temperaturas por debajo del rango de recristalización y normalmente se realiza a temperatura
ambiente. En contraste con las piezas producidas por el trabajo en caliente, las que se labran
en frío tienen un acabado nuevo brillante, son más exactas y requieren menos maquinado. El
mayor porcentaje de productos se elaboran por procesos de laminado y estirado en frío.
En el caso de la laminación en frío, los productos obtenidos son planchas alargadas de sección
transversal constante. Este proceso metalúrgico se puede realizar con varios tipos de
máquinas. La elección de la máquina más adecuada va en función del tipo de lámina que se
desea obtener (espesor y longitud) y de la naturaleza y características del metal.
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La máquina más común es de simples rodillos, por entre los cuales se introduce el metal y se
deforma hasta obtener el espesor deseado, éstos giran engullendo el material de trabajo y
simultáneamente lo aprietan entre ellos. Normalmente el único esfuerzo aplicado es la presión
radial de los rodillos laminadores.
Existe la conservación del material, de tal manera que el volumen del metal que sale de los
rodillos es igual al volumen que entra. Los rodillos entran en contacto con el material de
trabajo a lo largo de un arco de contacto definido por un ángulo. Cada rodillo tiene un radio y
su velocidad de rotación tiene una velocidad superficial, que es mayor que la velocidad de
trabajo y menor que la velocidad de salida. Sin embargo, existe un punto a lo largo del arco
donde la velocidad del trabajo iguala la velocidad del rodillo. Este punto se llama punto de no
deslizamiento o punto neutro.
En el caso de la laminación en frío, la relación de espesor de entrada a los rodillos frente al
espesor de salida es menor que en el caso de laminado en caliente, necesitándose varias
pasadas hasta completar el proceso. Es habitual utilizar en este caso laminadores reversibles.
La calidad del laminado en frío suele ser mayor que la laminación en caliente, ya que es
posible tomar medidas de espesores, realizando así un mejor control del proceso. Una de las
ventajas de la laminación en frío es que se puede usar no solamente para dar forma al trabajo,
sino también para incrementar su resistencia. Además, este proceso no produce ningún
desperdicio como subproducto de la operación. Sin embargo, la mayor parte de los procesos
de laminado involucran una alta inversión de capital, requieren equipo y piezas pesadas
llamadas molinos laminadores o de laminación. El alto coste de inversión requiere que los
molinos se usen para producciones en grandes cantidades de artículos estándar como láminas
y placas.
4.4.2.Deformación plástica por laminación en aleaciones metálicas
El mecanismo fundamental para la deformación plástica es la distorsión y reconstrucción de
los enlaces entre átomos. La deformación plástica de los sólidos cristalinos generalmente tiene
lugar por movimiento de dislocaciones. Esta deformación ocurre por el deslizamiento de un
plano de átomos sobre un plano adyacente.
En general, el mecanismo micromecánico de deslizamiento (movimiento de dislocaciones)
ocurrirá en planos de alta densidad atómica y en direcciones de alta densidad atómica. El
comportamiento mecánico de un material cristalino está íntimamente relacionado con un
sencillo modelo de movimiento de dislocaciones.
El trabajo en frío de los metales implica una deformación en el metal a temperaturas bajas,
por lo que el metal se vuelve cada vez más difícil de deformar a medida que aumenta la
deformación producida en el mismo. Este hecho sucede debido a una consecuencia básica en
el comportamiento mecánico de los materiales, una dislocación impide el movimiento de otra
adyacente. El deslizamiento se realiza con más facilidad cuando el plano está libre de
obstáculos, pero no es el caso del trabajo en frío, que genera una acumulación de
dislocaciones que dificulta cada vez más la deformación plástica. El porcentaje de reducción
en frío del espesor de una lámina se calcula de acuerdo con la ecuación 4.5, donde t0 es el
espesor inicial de la lámina y tf su espesor final.
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(4.5)

En el caso de las aleaciones NiTi, en la mayoría de sus aplicaciones comerciales han sido
trabajadas en frío. Las temperaturas de transformación están relacionadas con la presencia de
defectos en la red generados por el trabajo en frío y pueden ser modificadas por tratamientos
termomecánicos. Las dislocaciones debidas a la alta deformación plástica generan un estado
de tensiones internas que restringen la transformación de la martensita y producen un
endurecimiento del material. La martensita permanecerá anclada en la microestructura hasta
que las dislocaciones sean eliminadas por un recocido posterior [38].
Durante los tratamientos térmicos posteriores de recocido la transformación es recuperada, de
forma que bajas temperaturas (~350 ºC) y tiempos de recocido generan la reordenación de las
dislocaciones y una transformación martensítica mal definida. Temperaturas y tiempos
medios de recocido (~390 ºC) provocan la recristalización de granos pequeños, y las
transformaciones tiene lugar en dos etapas. Para mayores temperaturas (~430 ºC) y tiempos
de recocido la transformación martensítica está bien definida y tiene lugar en un solo paso,
con recristalización de granos libres de dislocaciones [39].
En las aleaciones que presentan memoria de forma, como es el caso de las aleaciones NiTi, a
bajos porcentajes de trabajo en frío se genera una subestructura de dislocaciones, mientras
que el material que ha sufrido altos porcentajes de trabajo en frío se caracteriza por una
estructura de granos ultra-finos. Este hecho permite la completa recuperación de la forma, es
decir, la completa transformación de martensita a austenita [40]. Los resultados de diversas
publicaciones muestran que un 70% de reducción de espesor por trabajo en frío no es
suficiente para producir una nanoestructura homogénea. A dicho porcentaje se observa una
microestructura compuesta de dos fases, β+α”, con regiones de granos gruesos que coexisten
con regiones nanocristalinas [41]. Por lo tanto, la aleación debe trabajarse en frío por encima
del 70% de reducción de espesor para poder desarrollar dicha estructura nanocristalina.
En el caso de las aleaciones Gum Metal, las inusuales propiedades mecánicas sugieren que la
deformación plástica inducida por el trabajo en frío es de naturaleza diferente de la del resto
de metales, ya que se observa superplasticidad a temperatura ambiente que no produce
endurecimiento ni pérdida de ductilidad. Esta superelasticidad observada está generalmente
relacionada con la transformación de fase reversible y dicho comportamiento puede ser
causado por una serie de mecanismos:
Transformación de fase inducida por tensión
La superelasticidad se debe a la presencia de transformación de fase inducida por tensión las
curvas tensión-deformación presentan el fenómeno de doble límite elástico. El primer límite
elástico corresponde a la tensión crítica para la formación de martensita inducida por tensión
y el segundo corresponde al inicio de la deformación plástica de la martensita.
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Deformación plástica por formación de kink-bands:
Existen mecanismos que no son propiamente de deformación pero que contribuyen a ésta, son
la recuperación y la recristalización. El primero de ellos está muy relacionado con la
formación de kink-bands (ver Figura 4.13). Es un modo de deformación secundario en el que
la red cristalina resulta parcialmente destruida. La superficie axial de cada kink, llamada límite
de kink, es un plano de discontinuidad que separa dos fragmentos del grano primitivo con su
estructura cristalina continua. Este proceso reversible de formación y desaparición de kinkbands es lento, lo que contribuye al ablandamiento y a la recuperación elástica del material.

Figura 4.13. Ilustración de la formación de una kink-band en un sólido cristalino.. Obtenido
de www.amerciansciencist.org
Giant faults
Es el mecanismo de deformación reportado por Saito [42] para explicar tanto las
superpropiedades como el bajo módulo elástico de las aleaciones Gum Metal después de altos
porcentajes de trabajo en frío (ver Figura 4.14). Como ya se ha comentado, un alto contenido
de oxígeno es condición necesaria para tener dicho comportamiento de deformación, así como
una relación e/a ~4.24 y una Bo =2.87 eV. A bajos contenidos de oxígeno el mecanismo de
deformación cambia a martensita inducida por tensión. La inestabilidad de la fase β da lugar a
la competición entre los dichos fenómenos, y es la combinación entre éstos da lugar a la
deformación plástica inusual de este tipo de aleaciones.

Figura 4.14. Imagen de TEM de una falla interplanar gigante en la superficie de la aleación
Ti-23Nb-0.7Ta-2Zr-1.2O. Obtenido de [42].
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Las aleaciones Gum Metal pueden desarrollar propiedades excepcionales al ser trabajadas en
frío a altos porcentajes, como es el caso de la aleación Ti-35.9Nb-2Ta-2.7Zr-0.3O,
porcentajes en peso, estudiada por E. Withey [43]. Esta aleación desarrolla propiedades
excepcionales después de ser trabajada en frío un 90%. El módulo elástico disminuye y
aumenta la resistencia y como consecuencia se consigue una recuperación de la deformación
del 3%. La aleación con alto porcentaje de trabajo en frío se deforma a través de bandas de
cizalla, sin aparente actividad de dislocaciones. En la condición trabajada en frío no hay
evidencia de dislocaciones, maclaje o propagación de defectos en las proximidades de la
indentación y la deformación se ve acomodada en una estructura nanocristalina, a diferencia
de lo reportado por Saito [42] que explicaba dicho comportamiento por la formación de fallas
interplanares gigantes o giant faults.
En general, las propiedades mecánicas de los metales están muy influenciadas por los
tratamientos térmicos y por el trabajo en frío realizado a los mismos, que pueden producir
cambios en la microestructura pero que, en principio, no afectan a propiedades físicas como
es el caso del módulo de elasticidad. Sin embargo, existen excepciones en publicaciones
recientes, en las que se han observado variaciones de módulo elástico con el trabajo en frío,
principalmente en las aleaciones de Ti tipo β y en concreto en las aleaciones Gum Metal.
En el caso de J. Hwang [44] en las aleaciones multifuncionales Gum Metal descubiertas por
Y.L. Hao [36], observa cómo el módulo elástico disminuye con el trabajo en frío. Por lo tanto,
en base a estos resultados, en el caso del presente trabajo se tiene como objetivo caracterizar
la influencia del trabajo en frío en la transformación martensítica termoelástica y el módulo
elástico de las aleaciones de Ti libres de Ni desarrolladas y de esta forma, determinar la
condición que más favorezca las propiedades de memoria de forma y/o bajo módulo elástico
que se desean conseguir.

4.4.3. Influencia de los parámetros e/a y Bo en el módulo elástico
La relación e/a =4.20-4.24 da lugar a la estabilidad de la fase bcc y por tanto, un bajo valor
de módulo elástico [45]. Por otro lado, la estabilidad de la fase hcp aumenta al disminuir la
relación e/a por debajo de 4.24, se hace más difícil la estabilización de la fase. En este caso
pueden formarse estructuras metaestables tales como la fase ω, las cuales aumentan el módulo
elástico. El bajo módulo elástico de las aleaciones de Ti tipo β se debe a dos factores:
- La relación e/a controlada por la cantidad de elementos tales como Nb y Ta.
- Estabilidad de la fase bcc.
Las aleaciones Gum Metal descubiertas por T.Saito [42], debido a que contienen una gran
cantidad de Nb, presentan por tanto, un bajo valor de módulo elástico. Según los estudios
realizados por H.Ikehata, estas propiedades se consiguen cuando e/a ~4.24, y por tanto, menor
es el módulo elástico. Sin embargo, J.Hwang [44] observa que el módulo elástico aumenta
cuando Bo se aleja de 2.87, aún cuando e/a ~4.24.

Caracterización y optimización por trabajo en frío de aleaciones de Ti libres de Ni con bajo módulo
elástico y/o memoria de forma para aplicaciones biomédicas

34

En el año 2003, J. Hwang [44] observa que hay un rango de composiciones en el cual las
aleaciones muestran un bajo endurecimiento por trabajo en frío y un valor mínimo de módulo
elástico. Dicho rango está expresado por el orden de enlace Bo = 2.87, una energía del orbital
d de valor Md = 2.45eV y la relación e/a ~4.24, que corresponde a las aleaciones
multifuncionales Gum Metal. Dichos parámetros muestran la estabilidad de la fase β y
dependen de la composición de la aleación.
Dichas condiciones electrónicas minimizan la resistencia necesaria para deformar
plásticamente sin actividad de dislocaciones y por lo tanto, conseguir una serie de
superpropiedades como bajo módulo elástico, gran resistencia mecánica y elevada ductilidad,
entre otras.
Los resultados obtenidos en dicho estudio para una serie de aleaciones sugieren la posibilidad
de que dicho cambio abrupto de un mecanismo a otro de deformación plástica tenga lugar a
valores de Bo =2.86-2.87 eV. La resistencia mecánica de todas las aleaciones de estudio
aumenta con el trabajo en frío, sobretodo en aquellas composiciones con valor Bo menor de
2.87. Por otro lado, el módulo elástico disminuye con el trabajo en frío haciéndose siendo los
valores más bajos en las composiciones con un menor Bo, de nuevo dando el mínimo valor
para las aleaciones trabajadas en frío a altos porcentajes y con un valore de Bo en el rango
2.86-2.87.
Además, respecto al endurecimiento presentado por las aleaciones al ser trabajadas en frío, lo
relacionan con el parámetro Bo. Dicho endurecimiento es >30% para el menor Bo y
disminuye al aumentar Bo. Para Bo =2.87 se obtienen el menor endurecimiento por trabajo en
frío, llegando a un valor del 4% después del 90% de trabajo en frío.
Relacionando estos resultados con los mecanismos de deformación plástica estudiados en el
apartado 3.3.2, el mecanismo de martensita inducida por tensión tiene lugar cuando Bo y e/a
son bajos, se forma martensita α” en el temple y se genera martensita inducida por tensión α”
por trabajo en frío. Las aleaciones que tienen un Bo >2.87 muestran presencia de fase β, aún
después del trabajo en frío y el mecanismo de deformación se genera por formación de kinkbands. Así, las aleaciones con Bo =2.87 y e/a ~4.24 presentan fase β y generan el mecanismo
de deformación plástica por giant faults, obteniendo así los menores valores de módulo
elástico y endurecimiento por trabajo en frío [46].
Por otro lado, como ya se ha comentado anteriormente, en el año 2005, Y.L.Hao [36] reportan
la condición e/a ~4.15 como necesaria para la obtención de un bajo módulo elástico y de
superpropiedades en la aleación de estudio que además presenta Bo =2.82 y Md =2.44 eV.
La estabilidad de la fase β aumenta al aumentar la relación e/a, pero la formación de las fases
ω y α” compiten con ella por encima de un determinado valor de e/a, por lo tanto, si se
suprime la formación de dichas fases, como se observa en la línea discontinua de la Figura
4.10. se puede obtener un valor mínimo de módulo elástico. En esta caso, la justificación a
dicho comportamiento y superpropiedades se da debido a la generación de una estructura
nanocristalina en la que la deformación plástica se lleva a cabo a través de los límites de grano
y no por actividad de dislocaciones, produciendo así, como ya se ha comentado en anteriores
ocasiones, un bajo módulo elástico, un bajo endurecimiento por deformación, superelasticidad
y gran resistencia mecánica entre otras propiedades mecánicas.
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4.4.4. Influencia del trabajo en frío en el módulo elástico
Como ya se ha comentado en el apartado anterior, J. Hwang [44] observa cómo el módulo
elástico de las aleaciones disminuye con el trabajo en frío, haciéndose aún más significativa
la disminución en las composiciones con un menor valor de Bo.
Según lo reportado por T.Saito [42], el mecanismo de deformación por el cual se consigue un
muy bajo módulo elástico en las aleaciones con superpropiedades tales como las Gum Metal
es un mecanismo de deformación libre de dislocaciones que se forma a gran escala por la
formación de fallas interplanares gigantes, denominadas giant faults, comportamiento que
aparece tras la adición de Zr y O.
En Diciembre del 2008, esta teoría establecida para las aleaciones Gum Metal se ha cambiado,
para dar paso a una nueva explicación del comportamiento plástico de este tipo de aleaciones
al ser trabajadas en frío. Según lo reportado por R.J.Talling [51], las aleaciones Gum Metal
no deforman por medio de un mecanismo libre de dislocaciones y por formación de fallas
interplanares gigantes, sino que deforman vía transformación martensítica termoelástica
inducida por tensión. La deformación superelástica está dominada por el bajo módulo elástico
y la alta resistencia mecánica de la fase β, con sólo una pequeña porción de deformación por
transformación β-α”.
Como ya se ha comentado en el apartado anterior, en el año 2005, Y.L.Hao [47] observa la
formación de una estructura nanocristalina de fase β con granos de diámetro menor de 50nm,
después de laminar al 90% de reducción de espesor la aleación Ti-24Nb-4Zr-7.9Sn. Este tipo
de estructura, como ya se ha comentado, puede aparecer al someter una aleación de Ti tipo β
metaestable a una severa deformación por altos porcentajes de trabajo en frío, ya que el grano
cae por debajo de su valor crítico, se reduce la actividad de las dislocaciones y es la
deformación a través de los límites de grano la que pasa a ser dominante (ver Figura 4.15.).

Al disminuir el tamaño de grano, aumenta el área total de límite de grano. Debido a que la
fracción de átomos presente en la frontera de grano tiene un menor módulo elástico, más bajo
será el módulo total del material cuanto menor sea el tamaño de grano [48]. La
superplasticidad de los materiales con estructuras nanocristalinas se debe además a que los
límites de grano se caracterizan por presentar una baja oposición a la cizalla [49].

Figura 4.15. Imagen de la simulación de una muestra de Cu nanocristalino a) antes de ser
deformado b) al 10% de deformación. Obtenido de [48].

Caracterización y optimización por trabajo en frío de aleaciones de Ti libres de Ni con bajo módulo
elástico y/o memoria de forma para aplicaciones biomédicas

36

Los materiales sometidos a severa deformación plástica pueden producir tamaños de grano de
entre 30-40nm. Para tamaños de grano pequeños (menores de 10nm), la deformación plástica
está controlada por el deslizamiento a través de los límites de grano y la velocidad de
deformación aumenta al disminuir el tamaño de grano. Cuando el tamaño de grano sobrepasa
los 10nm, la velocidad de deformación se hace menos dependiente
del tamaño de grano, indicando la transición a un nuevo estado que es intermedio entre el
deslizamiento a través del límite de grano y el régimen de dislocaciones intracristalinas típico
de los materiales policristalinos con un mayor tamaño de grano [50].
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5. Materiales y métodos
5.1. Diseño y fabricación del material inicial
5.1.1. Diseño de las aleaciones de estudio
Según lo visto en el apartado 3.3. del presente proyecto a principios de los años 90, M.
Morinaga [34] desarrolla un método de diseño de aleaciones de Ti basado en el cálculo de los
parámetros Bo (orden de enlace) y Md (nivel energético del orbital d). Como ya se ha
comentado, en el año 2008, M.Arciniegas [37] genera un nuevo método para diseñar
aleaciones de Ti libres de Ni, que conseguían plasmar en un nuevo mapa de BO en función de
OE, parámetros calculados utilizando la implementación de Khon-Sham de la teoría DFT y a
partir del estudio de 146 aleaciones.
El mapa distingue regiones diferenciadas, las cuales vienen delimitadas por la fase presente en
la aleación, α o β. Además se observan dos zonas delimitadas por las líneas continuas y
discontinuas (ver Figura 5.2), correspondientes respectivamente a la zona de aleaciones con
un bajo módulo (LEM) y memoria de forma (SME).
Se han diseñado dos aleaciones del sistema Ti-Nb-Hf-Zr, en la zona de coexistencia de
ambas propiedades (aleaciones numeradas como 1 y 2). Para la aleación 1 se han calculado,
en primer lugar los valores de los parámetros Bo y Md según el método DV-Xα desarrollado
por M.Morinaga [52]. A continuación, se han recalculado dichos valores utilizando la teoría
DFT, convirtiéndolos en BO y OE (ver Tabla 5.1).
Se han establecido las composiciones químicas de las aleaciones a partir de la ecuación 5.1 y
5.2,y utilizando los valores del Anexo A.1, indicándose los resultados en la Tabla 5.1.
Bo = ∑ X i ( Bo ) i

(5.1)
(5.2)

Md = ∑ X i ( Md ) i
Composición teórica (wt%)
Ti-24.8Nb-16.2Hf-1Zr
Ti-35Nb-9Hf-1Zr

Nº
1
2

DV-Xα
Bo
Md (eV)
2,8626
2,8755

2,4768
2,4617

BO
0,6113
0,6107

DFT
OE(hartree)
0,1531
0,1528

Tabla 5.1. Parámetros calculados según el método DV-Xα desarrollado por M.Morinaga
[52], y según el método DFT estudiado por M.Arciniegas [40], para cada una de las
alecciones de estudio.
Una vez establecidos dichos valores, la aleación 1 ha sido situada en el mapa de diseño
propuesto por M. Morinaga de la Figura 5.1, así como en el desarrollado por M.Arciniegas
[37].
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Tanto en el caso de la aleación número 1 como en el de la número 2, están situadas en la zona
de coexistencia de ambas propiedades en ambos mapas, aunque hay que destacar que en el
diseñado por Morinaga, la aleación 1 está en la zona límite entre bajo módulo elástico y
coexistencia de ambas propiedades en el material (ver Figuras 5.1 y 5.2).

Figura 5.1. Mapa de aleaciones basado en los parámetros Bo y Md propuestos por
M.Morinaga y con las aleaciones recopiladas por M.Arciniegas [37], en el que se sitúan las
dos aleaciones de estudio.

Figura 5.2. Mapa de aleaciones de M.Arcienagas [37] en función de los parámetros BO y
OE, en el que se sitúan las dos aleaciones de estudio.
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Además, se ha creído conveniente calcular el valor de e/a para ambas aleaciones, a partir de la
ecuación 5.3, ya que este valor está íntimamente relacionado con las propiedades de la
aleación, tales como el módulo elástico, así como en los mecanismos de deformación
presentes en las mismas al ser trabajadas en frío.
n

e / a aleación = ∑ e / a ⋅ xi

(5.3)

i =1

De esta forma, en la Tabla 5.2. se han mostrado los principales parámetros cuánticos en las
aleaciones de estudio. En el caso de la aleación 2 el proceso de diseño ha sido al revés, es
decir, se ha buscado el parámetro e/a=4,24, y a partir de aquí, se han calculado los valores de
los parámetros cuánticos Bo y Md, y por extensión BO y OE, para poder situarla en los mapas
de diseño teórico de aleaciones.
Existen de manera general, dos líneas de investigación
acerca de las aleaciones
multifuncionales o Gum Metal, tal como se ha venido comentando a lo largo del todo el
proyecto. Por un lado, se establece que cuando se cumplen Bo= 2,86-2,87 y e/a 4,24 la
deformación por cizalla en este tipo de aleaciones surge sin ninguna actividad de
dislocaciones, obteniéndose mínimos valores de módulo elástico y mínimos valores de
endurecimiento por efecto de deformación plástica en el material al ser trabajada en frío. El
mecanismo de deformación en este caso se basa en la formación y movimiento de fallas
interplanares gigantes o giant faults [44].
Composición teórica (wt%)

Nº

Bo

Md (eV)

Ti-24.8Nb-16.2Hf-1Zr
Ti-35Nb-9Hf-1Zr

1
2

2,86
2,87

2,47
2,46

e/a
4,17
4,24

Tabla 4.2. Parámetros Bo, Md y e/a de las aleaciones de estudio.
Por otro lado, otra línea de investigación establece que para una relación e/a= 4,15, se
obtienen mínimos valores de módulo elásticos, así como otras superpropiedades tales como
bajo endurecimiento por deformación, alta trabajabilidad en frío y superelasticidad [36]. Este
hecho se podría explicar por la formación de una estructura nanocristalina de fase β, con
granos de diámetro menor de 50nm, cuando la aleación es sometida a una severa deformación
plástica. La deformación en este tipo de estructura sería a través de límite de grano, lo que
generaría un mínimo endurecimiento por deformación y llevaría a todas las propiedades
anteriormente comentadas [47].
Así, en el caso de nuestras aleaciones de estudio, cada una de ellas representaría las dos líneas
de investigación propuestas, de forma que, la aleación 1 debería presentar un muy bajo valor
de módulo elástico y además, a severas deformaciones plásticas, una estructura nanocristalina
de fase β, con granos de diámetro menor de 50 nm, en la que el mecanismo fundamental de
deformación es a través de límite de grano, para así conseguir un mínimo endurecimiento por
deformación, superelasticidad y gran trabajabilidad en frío. En el caso de la aleación 2,
observando los parámetros e/a y Bo, seguiría la primera línea de investigación en la que por
efecto de formación y generación de giant faults la aleación tiene un mínimo valor de
endurecimiento por deformación, además de un muy bajo valor de módulo de elasticidad.
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5.1.2. Cálculo temperatura β-transus y contenido de Mo equivalente
Los elementos β-estabilizantes disminuyen la temperatura de transformación de fase β (bcc) a
fase α (hcp), que para el Ti puro es de 882ºC, estabilizando la fase β a temperaturas mucho
más cercanas a temperatura ambiente. Teniendo el valor de dicha temperatura se conseguirá el
correcto diseño de los tratamientos térmicos a realizar a la aleación y por tanto, asegurará la
formación de fase β a temperatura ambiente.
Existen varios métodos de cálculo de β –transus, como son la calorimetría diferencial de
barrido, la observación de la microestructura por microscopía óptica o el método utilizado en
este caso, el cálculo de la relación de molibdeno equivalente (Moeq) o por cálculo empírico de
la disminución de la temperatura β -transus del titanio puro según los porcentajes en peso de
estabilizantes que contenga la aleación.
Para su cálculo partimos de la β-transus del Ti puro y aplicamos la disminución por adición
de elementos β-estabilizantes, teniendo en cuenta que el Zr se considera un elemento neutro.
La temperatura β-transus y el Moeq han sido calculados utilizando las ecuaciones 5.4 y 5.5,
mostrando los resultados en la Tabla 5.3.
Tβtransus aleac . = TβtransusTi − 7.22 % wt Nb

(5.4)

[Mo ]eq = 0.28% wt Nb

(5.5)

Composición teórica (wt%)

Nº

Temperatura β-transus (ºC)

Mo equivalente (%)

Ti-24.8Nb-16.2Hf-1Zr
Ti-35Nb-9Hf-1Zr

1
2

703
629

6,9
9,8

Tabla 5.3. Temperaturas β-transus y porcentaje de molibdeno equivalente para las
aleaciones de estudio.
Para la composición teórica de las aleaciones fabricadas, se obtienen temperaturas β-transus
inferiores a 1100ºC, así se corrobora que el tratamiento térmico de homogeneizado y temple
realizado a las aleaciones a dicha temperatura, es efectivo para obtener fase β a temperatura
ambiente. Además, para un contenido de Mo equivalente menor del 8% en peso la aleación
puede presentar transformación martensítica después del temple desde temperaturas por
encima de la β-transus [53]. Según esta conclusión, la aleación 1 tiene muchas posibilidades
de presentar transformación martensítica tras haber realizado el temple, no así en el caso de la
aleación 2.
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5.1.3. Proceso de fabricación de las probetas
Una vez conocidas las composiciones químicas de las aleaciones a estudiar, se llevó a cabo su
fabricación en los laboratorios de la Universidad Carlos III de Madrid. Para poder entender
con claridad todo el proceso de fabricación, se dividirá en tres partes o pasos: corte de los
elementos, fundición y tratamiento térmico.
Corte de los elementos aleantes
El material de partida son barras cilíndricas de Ti, Nb, Hf y Zr, de 99,9% de pureza, las cuales
se cortan para establecer la composición adecuada y un total de 40grs por aleación,
equivalente a la máxima cantidad posible admitida para su fabricación en horno de vacío.
Se pesó la masa correcta de cada aleante hasta una exactitud de 0,0001gr. utilizando por tanto
una balanza analítica, para trabajo a escala de laboratorio. El proceso se hizo pesando
primero los aleantes y luego ajustando el peso con el titanio. Es importante tener en cuenta
que para obtener una aleación con una composición determinada, ya que las características de
la aleación se pueden ver muy afectadas, se necesita ser muy exacto con las masas.

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 5.3.a).
Los elementos aleantes poseen altas temperaturas de fusión, tal como se aprecia en la Tabla
4.4, 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 sólo 40gr.

Elemento
Ti
Nb
Hf
Zr

T fusión (ºC)
1668
2477
2233
1852

Tabla 5.4. 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 más pesados
y garantizar una buena homogeneización 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.
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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 5.3b). 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 cápsula 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.

a)

b)

Figura 5.3. a) Crisol del horno de arco eléctrico utilizado en el proceso de fundición de los
botones. b) Cápsula de cuarzo en la que se introducen las muestras de las aleaciones de
estudio junto con un fragmento de Ti puro.
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 1100 ºC.
A continuación, se ha mantenido la temperatura durante 1,5 horas, asegurando de esa manera
que se llega a la temperatura deseada y por último, se ha llevado a cabo un temple en una
mezcla de agua/etanol a 0 ºC, previa rotura de la cápsula de vidrio para conseguir un contacto
directo del material con el medio de temple (ver Figura 5.4).
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 módulo elástico, es la única fase a partir de la cual
puede obtenerse martensita termoelástica, uno de los objetivos principales de este proyecto.

Figura 5.4. Esquema del tratamiento térmico realizado a las muestras de las aleaciones de
estudio
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5.2. Técnicas y métodos de análisis
Una vez obtenidas las aleaciones de estudio, se procedió a su caracterización química,
microestructural, térmica y mecánica. Así, se analizaron diferentes técnicas y se seleccionaron
aquellas que por una parte están ampliamente reportadas por la literatura y por otra, pueden
proporcionar los resultados más fiables.
El primer objetivo se centró en la determinación de la composición química de las aleaciones
con el propósito de confirmar su homogeneidad química y recalcular, si fuera necesario, los
parámetros cuánticos establecidos para cada una de ellas. El segundo objetivo será la
caracterización microestructural de las aleaciones mediante la implementación de las técnicas
de difracción de rayos X (DRX), microscopía óptica (MO) y microscopía electrónica de
transmisión (TEM). Así mismo, también se realizó la caracterización de posibles temperaturas
de transformación de fase martensítica mediante calorimetría diferencial de barrido (DSC). El
último objetivo se centró en la determinación, principalmente, de los módulos elásticos y
durezas de las aleaciones mediante nanoindentación instrumentada.
Por último, es necesario comentar que cada aleación se sometió a un proceso de laminación
en frío a diferentes porcentajes de reducción de espesor, de forma que las muestras obtenidas
también se sometieron a un extenso proceso de caracterización, implementando las mismas
técnicas y métodos que para las aleaciones en su condición original.
A continuación se detallan cada una de las técnicas que se han utilizado, indicando sus
características y fundamentos básicos, procedimientos de utilización, además de reactivos
requeridos, posibles procesos de pulido previo de muestras, etc…

5.2.1. 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 más 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
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 4.1.
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 más precisa y menos compleja de las
existentes en la actualidad, por lo tanto, se utilizó esta técnica semi-cuantitativa para llevar a
cabo la caracterización química de las aleaciones de estudio.
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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 5.5). Posteriormente, se envía al sistema de registro donde se obtiene
la información y de esta manera, se identifica el espectro correspondiente a cada elemento
[54].

Figura 5.5 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
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 líquidas.
Además, es un ensayo rápido con una buena exactitud.
Para el estudio se han utilizado una muestra de cada aleación, bien homogeneizada y
templada, tal como se explicó en el apartado 4.1.2. Las muestras tenían dos caras paralelas
con el objetivo de que el haz de electrones incidiese perpendicularmente, además de una
rugosidad <15nm y un área efectiva de 180 mm2. 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.

5.2.2. Difracción de Rayos X (DRX)
Esta técnica proporciona gran información sobre la estructura cristalina de una gran cantidad
de materiales, tratándose de una técnica no destructiva y que no requiere gran preparación
previa de las muestras [55]. Cuando un rayo X alcanza la superficie de un cristal a un
determinado ángulo, una porción se dispersa debido a la capa de átomos de la superficie y la
porción restante que no se dispersa penetra en la segunda capa de átomos. En esta última
capa, de nuevo una parte es dispersada y el resto penetra en la siguiente capa, y así
sucesivamente en todas las capas de átomos del material. La difracción se produce si los
átomos están ordenados y se cumple la Ley de Bragg, es decir que exista interferencia
constructiva entre los haces (ver Ecuación 5.6), teniendo en cuenta que dicha interferencia se
produce cuando el ángulo es de valor 2θ [54].
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(5.6)

donde d es la distancia interplanar, θ es el ángulo entre el haz incidente y el plano de
dispersión y λ la longitud de onda de la radiación ( ver Figura 5.6.).

Figura 5.6. Esquema ilustrativo de la ley de Bragg, fundamento de la técnica DRX. Obtenido
de www.fis.puc.cl
El proceso de preparación de las muestras se dividió en dos pasos: desbaste y lavado. En el
primer paso, se sometieron las muestras a analizar a un desbaste con papel de pulido 1200
hasta conseguir una plana completamente plana y paralela al portamuestras consiguiendo una
rugosidad menor a 15 µm, requisitos básicos para unos resultados óptimos en esta técnica.
Después, se procedió al lavado de las mismas, también formado por tres partes: lavado con
agua destilada, etanol y agua, en ultrasonidos, unos cinco minutos en cada caso.
Una vez las muestras estaban preparadas para el análisis se llevaron a un laboratorio externo
al de la Universidad Politécnica de Cataluña (Instituto Almera), donde se les realizó
difracción de rayos X en un Difractómetro D8 Advance de Broker, a temperatura ambiente.
En cuanto a las condiciones de ensayo, se utilizó radiación Cu Kα, (con λ de 1.542 Å), una
radiación de aproximadamente la misma longitud de onda que la distancia entre los planos de
la red cristalina. Las medidas se tomaron con un stepsize de 0.05º y una intensidad
normalizada al tiempo de contaje (cuentas por segundo), desde un valor de θ = 30º hasta 90º
ya que, en condiciones normales, se trata del margen de ángulos para el análisis de muestras
metálicas por DRX.
Una vez conseguidos los espectros de todas las muestras se procedió a la indexación de todas
las fases. En el caso de materiales conocidos existe una base de datos con los patrones de
difracción correspondientes, denominada Power Difraction File (PDF), por lo tanto, en este
caso la indexación se realiza por comparación directa entre los espectros ya publicados en
dicha base y los obtenidos experimentalmente.. Sin embargo, en nuestro caso, al tratarse de
aleaciones completamente nuevas, no existen ficheros PDF patrones, por lo que cada espectro
experimental obtenido se comparó con los reconstruidos a través de un software especial
denominado Carine v.3.0, empleando los siguientes parámetros reticulares: a= 3.31 Å (fase β,
bcc), a= 2.95 Å y c= 4.68 Å (fase α’, hcp), a= 3.13 Å , b= 4.82 Å y c= 4.63 Å (fase α”,
ortorrómbica) y a=4.64 Å c=2.82 Å (fase ω), obtenidos del sistema TiNb bajo temple [56]
(ver Anexo B.1).
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5.2.3. Microscopía Óptica (MO)
Como ya es sabido, la microscopía óptica es una técnica 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, continua mejorando, gracias 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 5.7a).

a)

b)

Figura 5.7. 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 idéntico al realizado en
la preparación para difracción de rayos x (ver apartado 5.2.2.)
El último paso consta del ataque de las muestras para lograr revelar la microestructura, para el
cual se utilizó 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 seg. 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.
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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 5x y 10x (ver
Figura 5.7 b).
En el caso del cálculo de los tamaños de grano, se adquirieron imágenes en formato
electrónico de la microestructura revelada de la aleación en su condición original y se llevó a
cabo un proceso de eliminación de defectos en la imagen que pudieran llevar a confusión
como son manchas o puntos de corrosión como consecuencia del ataque. Se realizó una
binarización según una escala de grises, en la que se marcaron con dos colores distintos los
bordes de grano y el fondo. A continuación, se utilizó el software Buehler Omnimet basado en
la norma ASTM E112 96 para llevar a cabo el cálculo de los tamaños de grano promedio de
cada aleación. En el caso de la aleación 1 fue posible dicho cálculo, pero en la aleación 2 no
fue posible debido a que no se pudo conseguir una fotografía de la microestructura, dada su
enorme dificultad de revelado.

5.2.4. Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM)
Para una buena caracterización estructural, la microscopía óptica y electrónica se deben
apreciar no como técnicas competitivas, sino complementarias. Por lo tanto, la siguiente
técnica a utilizar para la caracterización estructural de las nuevas aleaciones y sus condiciones
de trabajo en frío será la microscopía electrónica de transmisión. Las aplicaciones
fundamentales de esta técnica y por tanto, toda la información que nos proporciona sobre el
material de estudio son:
•
•
•

Determinación de la morfología: forma, dimensiones y posición de microcristales o
partículas observadas en la muestra.
Determinación de la cristalografía: posición de los planos cristalinos, estudio de los
defectos, etc.
Determinación de la composición: composición química de fases o mezcla de fases.

A diferencia de la microscopía óptica, no se utiliza un haz de luz visible sino un haz de
electrones. Estos electrones tienen longitudes de onda menores que las de la luz visible, al ser
acelerados y focalizados producen imágenes magnificadas hasta 1.000.000x.
La técnica se basa en irradiar una muestra muy delgada con un haz de electrones de densidad
de corriente uniforme, cuya energía está dentro del rango de 100 a 200 keV. Parte de esos
electrones son transmitidos, otra parte son dispersados y otra parte da lugar a interacciones
que producen distintos fenómenos como emisión de luz, electrones secundarios y Auger,
rayos X, ente otros (ver Figura 5.8). El microscopio electrónico de transmisión emplea la
transmisión/dispersión de los electrones para formar imágenes, la difracción de los electrones
para obtener información acerca de la estructura cristalina y la emisión de rayos X
característicos para conocer la composición elemental de la muestra. Para que se produzca la
transmisión de electrones a través de la muestra es necesario que ésta sea delgada, es decir,
transparente a los electrones. Es recomendable no utilizar muestras de más de 100 nm de
grosor ya que cuanto menor sea el espesor de la muestra mejor calidad de imágenes se puede
obtener.
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Figura 5.8. a) Esquema ilustrativo de las partes básicas de un microscopio electrónico de
transmisión. b) Comparativa de los microscopios óptico, electrónico de transmisión y de
barrido. Obtenido de www. iescarin.educa.aragon.es
El haz después de pasar a través de la muestra, se enfoca con la lente magnética y luego se
magnifica y proyecta sobre una pantalla fluorescente la cual permite la observación de las
muestras. La formación de la imagen final se puede realizar en campo oscuro, utilizando el
haz de electrones transmitido o en campo claro, utilizando el haz difractado.
Esta técnica permite la obtención de patrones de difracción en áreas seleccionadas de las
muestras estudiadas. Se hace incidir el haz de electrones sobre un cristal que presenta un
ángulo que satisface la ley de Braga para una determinada distancia interplanar. El diagrama
de difracción se representa con una sección de la red recíproca del cristal, en un plano normal
al haz de electrones. Para indexar dichos diagramas, conocidos los parámetros reticulares de
la estructura o en nuestro caso, unos aproximativos, se utilizan las tablas publicadas por
Rarery, Stringer y Edington en 1966 [57].
El procedimiento de preparación de muestras para análisis por TEM es costoso y muy
delicado, y se puede dividir en dos fases. En la primera fase, las muestras se cortan con
cortadora mecánica de discos de diamante consiguiendo un grosor lo más pequeño posible. A
continuación, se someten a un severo aunque cuidadoso desbaste con papel de 1200 hasta
conseguir un grosor de 80-100µm. Una vez conseguido este grosor, las muestras se troquelan
para obtener discos de 3mm de diámetro con la ayuda del Disc Punch modelo Gatan 659. Una
vez finalizada esta primera fase, las muestras deben someterse al pulido para su análisis por
TEM, el cual puede ser de dos tipos: electrolítico o por bombardeo iónico.
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Pulido electrolítico
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 ácido 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 el ha surgido el orificio, la muestra se retira del soporte correspondiente en la
cubeta y se pasa por metanol dos veces durante un período 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 y así como, por motivos de limpieza de las mismas.
Este tipo de pulido se realizó para ambas aleaciones, sin embargo, el equipo no detectaba
correctamente la formación del orificio por lo que las muestras tenían una abertura mayor de
la debida y no eran válidas para el análisis por TEM. Por este motivo, se recurrió al
bombardeo iónico. Una vez el equipo estuvo en plenas condiciones de uso, se utilizó esta
técnica para la preparación de las muestras de la aleación 1.

Bombardeo iónico
Se trata de un proceso de pulido a través del cual se bombardea la superficie de la muestra con
un haz de iones Ar+ cargados energéticamente, en una cámara de vacío. Este bombardeo,
estableciendo el ángulo y la rotación del cañón adecuados, erosiona la superficie del material
hasta formar un orificio en el centro y generar así las denominadas playas para el posterior
análisis por TEM.
Para llevar a cabo el bombardeo iónico de las muestras, éstas se sometieron primero a un
proceso de desbaste con tres pastas de diamante sucesivamente, hasta llegar a un grosor de
unos 30 µm. A continuación, las muestras se lavan primero en acetona y después en H2O
desionizada para que estén completamente limpias antes de ser introducidas en el equipo. Una
vez listas, las muestras se introducen en el equipo una a una para ser bombardeadas con iones
Ar+, hasta que el detector del equipo identifica la formación de un orificio en la muestra,
transcurridas unas 3-6 horas aproximadamente.
En el caso de las muestras de las dos aleaciones de estudio, el proceso de pulido para el
análisis TEM de la aleación 2 se tuvo que realizar con esta técnica debido a los problemas
surgidos con el equipo de electropulido, ya comentados anteriormente. Para ello se utilizó una
pulidora cóncava Simple Grinder modelo Gatan 656 y un equipo de bombardeo iónico
BALTEC Model Res 100.
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Se estableció un ángulo de incidencia de 7º, que en la última hora de proceso fue menor para
no producir daño mecánico en las muestras y generar playas óptimas para el análisis TEM.
Todo el material y equipos fueron cortesía del Laboratorio de Muestras TEM de los Serveis
Cientificotécnics de la Universitat de Barcelona.
Las muestras se analizaron por TEM con un microscopio JEOL 1200 EX-II, con un potencial
de haz de 120 KV, lo cual ha proporcionado una constante de cámara calibrada λL = 2,606
mm·nm (ver Figura 5.9). Una vez analizadas las muestras y obtenidas las micrografías se
procedió a su revelado en un cuarto sin luz.

Figura 5.9. Fotografía del microcopio electrónico de transmisión JEOL 1200 EX-II utilizado
para el análisis de las aleaciones de estudio.

5.2.5. Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC)
La calorimetría diferencial de barrido es una técnica que permite medir las diferencias en la
cantidad de calor (energía) entre una muestra y una referencia en función del ciclo térmico
aplicado. Cuando un material pasa por un cambio de estado físico, por ejemplo, una transición
de una forma cristalina a otra, tiene lugar una absorción (endotérmica) o un desprendimiento
de calor (exotérmica). Si la martensita se forma a partir de la fase austenita, la transformación
es exotérmica y si la fase austenita se forma desde la fase martensítica en el calentamiento, es
endotérmica. Se utiliza por tanto, para la determinación de temperaturas características de la
transformación martensítica termoelástica, transformación responsable, como ya se ha
comentado, del efecto memoria de forma [58].
En esta técnica, la muestra y la referencia son introducidas en portamuestras independientes.
El sistema está dividido en dos bucles distintos, uno controla la temperatura media, de forma
que la temperatura de la muestra y de la referencia aumenta a una velocidad predeterminada y
el segundo bucle asegura que si existe diferencia entre la temperatura de muestra y referencia,
se aplique la potencia necesaria para anularla. Así, la señal producida se envía al registrador
(ver Figura 5.10 a).
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Figura 5.10. a) Esquema ilustrativo del funcionamiento de un equipo de DSC. b) Ilustración
de la determinación de la franja de temperaturas de una transformación de fase en un patrón
de DSC. Obtenido de www.linseis.net
El material de referencia de esta técnica debe cumplir una serie de requisitos para no
desvirtuar la medida que se realiza: no debe experimentar eventos o procesos térmicos en el
intervalo de temperatura a estudiar, no debe reaccionar con el portamuestras o con los
termopares y su conductividad térmica debe ser similar a la de la muestra. Normalmente como
material de referencia se utiliza un portamuestras de aluminio vacío, por lo que la masa del
portamuestras siempre será mayor que la del material de referencia y se necesitará agregar
más calor para que la temperatura de éste se logre a la misma velocidad que la del
portamuestras de referencia.
La preparación de la muestra es muy importante para reducir al máximo los gradientes de
temperaturas dentro de la muestra y el consiguiente fallo en la señal registrada. Por lo tanto,
las muestras ideales son láminas o muestras que ocupen la parte inferior del portamuestras por
completo, así, se requiere cortar las muestras voluminosas en trozos lo más pequeños posibles
y pesarlas antes de introducirlas en el portamuestras. Además, en el caso de las muestras
metálicas se recomienda dejar una clara plana y limpia con acetona y etanol, previamente. De
esta forma, se facilita el contacto entre la muestra y el termopar y se asegura un mejor
calentamiento y/o enfriamiento.
Como se ha comentado anteriormente, con esta técnica, entre otras funciones, se puede medir
el calor desprendido y absorbido durante la transformación martensítica con materiales de
memoria de forma. Para determinar, posteriormente, la temperatura de dicha transformación,
uno de los métodos más comunes es el de intercepción de líneas [59]. Se trata una línea
secante sobre la línea base y otra tangente a la curva generada, de forma que el punto en el
que se interceptan corresponde a la temperatura del cambio de energía. En este caso, es muy
importante tener una muy buena línea de base y por tanto, tener en perfectas condiciones de
calibrado el equipo (ver Figura 5.10 b)
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Para este análisis se han desbastado mecánicamente las muestras con papel 1200, teniendo
especial cuidado de no dejar ninguna cara con restos de óxidos, consiguiendo una cara plana
de rugosidad <10µm. Después, se llevó a cabo el proceso de limpieza que se utiliza en todos
los análisis anteriores, es decir, 5 min en acetona, etanol y por último, en agua desionizada, en
el equipo de ultrasonidos. Una vez las muestras están listas y limpias, se pesan en balanza
analítica debiendo cumplir un valor de masa menor a 80mg.
A continuación, las muestras se han analizado en un equipo 2920 Modulated DSC, T.A.
Instruments, en atmósfera de N2 a P = 1 atm (ver Figura 5.11). Se han efectuado dos ciclos
completos de calentamiento-enfriamiento desde -90ºC a 200ºC, a una velocidad de
calentamiento/enfriamiento de 10ºC/min, con isotermas de 3 min en los límites, utilizando N2
líquido como refrigerante. El objetivo de realizar dos ciclos es el de borrar la historia térmica
que pudiese tener la muestra. Una vez obtenidos los patrones, se han analizado los datos
correspondientes al segundo ciclo, para evitar picos ajenos a transformaciones de fase, como
son los de evaporación de agua, etc…

Figura 5.11. Fotografía del equipo 2920 Modulated DSC de T.A. Instruments, utilizado en el
análisis de las muestras por calorimetría diferencial de barrido.

5.2.6. Nanoindentación Instrumentada
Si bien es cierto que existen diversas técnicas a escala macro, tales como ensayos de tracción
y compresión, que permiten conocer la respuesta mecánica de los materiales, el hecho de
necesitar probetas que cumpliesen con los estándares establecidos sobre geometría y
dimensiones, se convirtió en una gran limitación a la hora de desarrollar este tipo de pruebas
en las nuevas aleaciones de estudio, debido a sus restricciones en cuanto a cantidad, ya que se
trataba de botones de 40g. y conformación. Por esta razón, se optó por la implementación de
una técnica de caracterización no destructiva que requiriese de poca cantidad de material sin
perder fiabilidad en los resultados obtenidos. Así, tanto el módulo elástico como la dureza de
las aleaciones de estudio, en su condición original y a diferentes porcentajes de reducción de
espesor por trabajo en frío, se llevó a cabo mediante nanoindentación instrumentada. Además,
esta técnica permite el estudio de la transformación de fase martensítica termoelástica
inducida por esfuerzo en las nuevas aleaciones [60].

Caracterización y optimización por trabajo en frío de aleaciones de Ti libres de Ni con bajo módulo
elástico y/o memoria de forma para aplicaciones biomédicas

53

A diferencia de la indentación convencional, la nanoindentación instrumentada permite un
control continuo de la carga aplicada, P, en rango de mili-newton (mN), y del mismo modo
permite registrar de manera continua, la profundidad de penetración del indentador, h, en la
superficie del material. La carga se aplica desde cero hasta una carga máxima establecida,
Pmáx, bajo la cual se produce una profundidad de indentación máxima. Desde la carga máxima
se regresa hasta carga cero, permitiendo obtener curvas P vs h, como la mostrada en la Figura
5.12. Un parámetro importante medido en este tipo de ensayo es la pendiente de la parte
inicial de la curva, S, denominada rigidez de contacto (ver Ecuación 5.7).

S=

dP
dh

(4.7)

Si ocurre deformación plástica en el material, se produce una huella residual en la superficie
del mismo, cuya área se determina indirectamente desde el valor de profundidad obtenido a
Pmáx junto con la geometría del indentador y por tanto, no se requiere medir directamente la
huella del indentador, a diferencia de lo que ocurre en la indentación convencional. A partir
del área de contacto, se determina la presión de contacto, y por lo tanto, la dureza del material.
Así mismo, como la eliminar la carga, el material presenta una recuperación de la
deformación elástica, el material tiende a recuperar la huella residual, hr. El análisis de la
porción inicial de descarga, completamente elástica, proporcionaría una clara medida del
módulo de elasticidad del material indentado. Sin embargo, para un correcto análisis de los
resultados obtenidos por esta técnica se requieren modelos matemáticos de indentación
basados en los comportamientos elásticos o elasto-plásticos de los sólidos.

Figura 5.12. Curva ilustrativa de carga en función de desplazamiento obtenida por
nanoindentación instrumentada. Obtenido de www.qro.cinvestav.mx

Para este tipo de indentación existen dos grupos principales de indentadores, los esféricos y
los puntiagudos. Los indentadores esféricos o de punta esférica, presentan una mayor área de
indentación y generan esfuerzos de deformación bajos. Este hecho permite un mayor análisis
del campo elástico, que es difícil de conseguir con los indentadores puntiagudos y por tanto,
es de gran utilidad a la hora de evaluar propiedades tales como la superelasticidad. Además,
este tipo de geometría permite visualizar la transición del régimen elástico al plástico a
medida que aumenta la profundidad de indentación, y por tanto, una mejor estimación del
módulo elástico [60].
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El área de contacto, Ac y la dureza, H, se determinan siguiendo las ecuaciones 5.8 y 5.9,
siendo a, el radio de contacto Para los materiales puramente elásticos la curva de descarga es
igual a la de carga. En cambio, la curva de descarga en sólidos elasto-plásticos es diferente de
la curva de carga proporcionándonos nueva información. La pendiente inicial de la curva de
descarga se utiliza para la determinación del módulo elástico y la dureza. Es el denominado
método de Oliver y Pharr [61].
Ac = πa2

(5.8)

P
Ac

(5.9)

H=

El módulo elástico tiene en cuenta el hecho de que hay desplazamiento elástico tanto en la
muestra, con módulo elástico Em y coeficiente de Poisson νm, como en el indentador, con
constantes elásticas Ei y νi. El módulo elástico reducido del material, E*, viene determinado
por la ecuación 5.10.
1 − ν m2 1 − ν i2
1
=
+
Em
Ei
E*

(5.10)

Donde E y υ representan el módulo elástico y el coeficiente de Poisson del material de
estudio. E’ y υ’ representan las constantes elásticas del indentador (para un indentador tipo
diamante son 1140GPa y 0,07 respectivamente).
En contraste, con los indentadores puntiagudos se alcanza el régimen plástico en el material
desde el primer contacto, siendo el Berkovich el más utilizado debido a su sencilla
fabricación. El indentador Berkovich está formado por tres planos que confluyen en un punto,
lo que permite cortar el diamante con mayor exactitud formando una pirámide triangular que
una cuadrada como en el indentador Vickers. Además, este indentador se conoce como autosimilar debido a que por su geometría, los campos de tensión y deformación generados bajo él
no varían de forma durante todo el ensayo. Por tanto las variables de contacto se mantienen
constantes durante el ensayo sin depender de la profundidad o de la carga aplicada.
El método de análisis más empleado, como ya se ha comentado, para la extracción de las
propiedades mecánicas de las aleaciones de estudio es el de W.C.Oliver y G.M.Pharr [61].
Según este método, la dureza y el módulo elástico se pueden determinar en materiales
isotrópicos, que no presentan fluencia, viscoelasticidad o plasticidad revertida. Esta
metodología establece la siguiente relación entre S y Ac:
dP
2 *
=S=β
E Ac
dh
π

(5.11)

Donde β es un parámetro adimensional que se establece para tener en cuenta las desviaciones
en la rigidez. A partir de la ecuación 5.9 se consigue el valor del módulo de elasticidad del
indentador Berkovich, sabiendo que hp es la profundidad plástica.
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(4.12)

W.C.Oliver y G.M.Pharr [61] consideran que la ecuación 5.11. es general y se puede emplear
para diferentes geometrías de indentación, siempre y cuando teniendo en cuenta las
ecuaciones adecuadas respecto a la forma del indentador. Existen una gran cantidad de
aplicaciones de esta metodología de análisis para la determinación de las propiedades
mecánicas o eventos de transformación de fase, como es el caso de la transformación de fase
de martensita termoelástica (TFMT) de las nuevas aleaciones del presente proyecto.
Por tanto, cuando un material es indentado, si se reúnen las condiciones de esfuerzo
adecuadas, puede tener lugar la transformación de fase, que se manifiesta por cambios de
pendiente en la curva de carga o descarga o por discontinuidades en la misma. Bajo
nanoindentación cíclica se pueden presentar desplazamientos en la porción de recarga con
respecto a la de descarga del ciclo previo, que se pueden asociar a procesos de
transformación, dando lugar a un loop en la curva P-h. Los loops de histéresis son más
pronunciados en la medida en que la reversibilidad de la transformación sea mayor. Otros
fenómenos observados en las curvas P-h indicativos de la existencia de transformación de fase
bajo el indintador son los denominados pop-in, pop-out o los codos de transformación
(elbows), siendo todos ellos diversos tipos de discontinuidades en las curvas de carga o
descarga del material indentado (ver Figura 5.13).

Figura 4.13. Curvas P-h que muestran diversos eventos asociados con la transformación de
fase, tales como pop-in o loop de histéresis. Obtenido de dyna.unalmed.edu.co.
Así, la dureza de las aleaciones depende de la resistencia a la deformación debida al
movimientote las dislocaciones y formación/reorientación de la martensita. El área bajo la
porción de descarga cuantifica la energía de recuperación, que se puede asociar a la
transformación de fase martensítica reversible. El área encerrada entre la porción de carga y
de descarga cuantifica la energía disipada debido a una actividad de dislocaciones, formación
de martensita o reorientación de la misma [62].
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Por lo tanto, los ensayos de nanoindentación cíclica, a través de eventos como pop-in, pop-out
o loops de histéresis, permite estudiar mejor la TFMT en comparación con los ensayos de
nanoindentación carga-descarga no cíclicos. Además, la geometría de indentador más
adecuada para evidenciar altos porcentajes de recuperación de la deformación, característicos
de materiales superelásticos, son los de punta esférica.
A la hora de evaluar la recuperación del material a través de los resultados de los ensayos de
nanoindentación, se calculó el denominado índice de recuperación por trabajo, ηw, definido
como la relación entre el trabajo de recuperación, Wr y el total, Wt, tal como se expresa en la
ecuación 4.13.
hmáx

Wr
ηw =
x100% =
Wt

∫ Pdh

hr
hmáx

(4.13)

∫ Pdh
0

Donde hmáx y hr representan la profundidad de indentación máxima y residual después de
carga y descarga, respectivamente. El valor Wt es la energía total requerida para alcanzar la
carga de indentación máxima, siendo el área bajo la porción de carga en la curva P-h. Wr es la
energía liberada durante el proceso de descarga y se determinó como el área bajo la porción
de descarga de la curva P-h [62].
En la Figura 5.14 se muestra una curva P-h cíclica en la que los puntos W1, W2, W3 y W4
corresponden a los trabajos que se establecieron para determinar Wt y Wr del primer ciclo
carga-descarga. W1 para el primer ciclo resulta ser cero, mientras que para los siguientes
ciclos resulta ser W3.

Figura 5.14. Curva P-h ilustrativa para un ensayo cíclico de indentación instrumentada.
De esta forma, la ecuación 5.13 se convierte en la ecuación 5.14. Así mismo, en un intento
por evaluar la contribución de la transformación sobre la energía total liberada en el proceso
de descarga, se calculó el índice de recuperación por transformación de fase, ηTF, definido
como el radio entre el trabajo producido en el loop de histéresis, Wloop, asumiendo que éste se
produce sólo por la transformación de fase, y Wr, tal como se muestra en la ecuación 5.15.
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hmáx

Wr
x100 =
ηw =
Wt

∫ Pdh

hr
hmáx

∫ Pdh

=

W4 − W3
x100
W2 − W1

(5.14)

0

η TF =

W − W2
Wloop
x100 = 4
x100
Wr
W4 − W3

(5.15)

Respecto a la preparación de las muestras, se han cortado de forma que se consiguieran ambas
caras paralelas, para garantizar una perpendicularidad total entre la superficie de las muestras
y el indentador. A continuación, se ha procedido a la misma preparación que para el análisis
por microscopía óptica (ver apartado 5.2.3), hasta conseguir una superficie especular.
Los ensayos de nanoindentación instrumentada se llevaron a cabo con el equipo MTS Nano
Indenter XP (ver Figura 5.15). Para la determinación del módulo elástico y la dureza se
llevaron a cabo ensayos monotónicos de 10 ciclos carga-descarga con indentador Berkovich,
con un redondeo de punta calibrado en 750nm, a 2000 nm de profundidad y con indentador de
punta esférica a la misma profundidad. Ambos parámetros fueron evaluados con un módulo
de medidas de rigidez continuas, CSM (Continuous Stiffness Measurement), usando, como ya
se ha comentado el método de Oliver y Pharr [61,63].
Además, con el propósito de estudiar la posible TFMT inducida por tensión en las aleaciones
de estudio, se realizaron ensayos de nanoindentación cíclica con un indentador de punta
esférica de 25µm, hasta llegar a 300nm de profundidad con 5 ciclos carga-descarga y a
2000nm de profundidad con 10 ciclos de carga-descarga. Todos los ensayos se realizaron a
temperatura ambiente y con una velocidad de deformación de 0,05 s-1. Para garantizar el
contacto y ciclar en la misma posición de indentación, el indentador se descargó en cada ciclo
hasta un 95% de la carga máxima aplicada en el ciclo.

Figura 5.15. Fotografía del equipo MTS Nano Indenter XP, utilizado para llevar a cabo
todos los ensayos de nanoindentación instrumentada.
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5.2.7. Laminación en frío
Se ha realizado la caracterización microestructural, térmica y mecánica de ambas aleaciones
en diferentes condiciones de trabajo en frío, centrándose el trabajo en el estudio de la
respuesta elástica del material así como en los porcentajes de reversibilidad y su variación con
el incremento de carga mediante nanoindentación instrumentada.
El proceso de trabajo en frío tiene lugar en varios pasos, con una reducción máxima del
espesor en cada paso del 5%, utilizando el método de laminación en frío. Todo el proceso de
ha realizado a partir de una muestra de la aleación en su condición original, de un espesor de
aproximadamente 5mm, conseguido con cortadora. Dicha muestra se sometía a laminación
hasta alcanzar el porcentaje de reducción de espesor deseado, momento en el que se cortaba
un fragmento y se continuaba con el proceso de la laminación con el restante. Este paso se
hizo de manera sucesiva hasta conseguir todos los porcentajes de reducción de espesor
deseados para cada aleación de estudio.
La muestra se ha trabajado en frío con una laminadora de dos rodillos con una velocidad de
giro de 35 rpm (ver Figura 5.16), de forma que se han conseguido diversos porcentajes de
reducción de espesor: 5%, 10%, 90%, 93% y 96% en el caso de la aleación 1; y 5%, 10%,
90%, 95% y 98% en el caso de la aleación 2. En el caso de la aleación 1, tras los resultados
obtenidos, se realizó un segundo proceso de laminación de otra muestra para conseguir 2%,
3%, 7%, 8% y 20% de reducción de espesor.
En cada paso de la laminación se ha girado 180º la probeta para evitar el curvado de la pieza.
Además, no se han realizado recocidos intermedios debido a que no se han generado fisuras
en las probetas ni en las condiciones de más altos porcentajes de trabajo en frío. Por último,
una vez conseguidas todas las muestras a los diversos porcentajes de reducción de espesor
establecidos, se han sometido a un proceso de limpieza idéntico al utilizado en las técnica de
microscopía óptica o difracción de rayos X (ver apartado 5.2.3), para eliminar cualquier resto
de aceite de engrase de la laminadora, restos de óxido de la cortadora o cualquier impureza
derivada del proceso de trabajo en frío.
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6. Resultados y discusión
En este apartado se exponen los resultados obtenidos al caracterizar química,
microestructural, térmica y mecánicamente, mediante las técnicas explicadas en el apartado
5.2. del presente proyecto, las aleaciones fabricadas y optimizadas por laminación en frío, así
como la discusión de los mismos.

6.1. Determinación de la composición química
En la Tabla 6.1 se muestra la composición química promedio de cada una de las dos
aleaciones de estudio, siguiendo la numeración que ya estableció en el capítulo 5, apartado
5.1.

Aleación

1
2

Composición química (% w.t.)
Ti

Nb

Hf

Zr

58,03 ± 0,25
54,52 ± 0,25

24,60 ± 0,22
35,35 ± 0,24

15,65 ± 0,18
8,75 ± 0,14

1,53 ± 0,06
1,15 ± 0,05

Tabla 6.1. Composición química promedio de las aleaciones de estudio, obtenida por
fluorescencia de rayos X.
Al comparar los porcentajes en peso obtenidos experimentalmente por FRX y los teóricos (ver
Tabla 6.2.) se observa en primer lugar, para la aleación 1, un incremento del contenido de Nb
y de Hf, en detrimento de una disminución en el contenido de Zr. Para el caso de la aleación
2, existe un incremento en el porcentaje en peso de Ti y Hf, en detrimento de una
disminución en el de Zr y Nb.

Aleación

1
2

Composición química teórica (% w.t.)

Ti

Nb

Hf

Zr

58,00
55,00

24,80
35,00

16,20
9,00

1,00
1,00

Tabla 6.2. Composición química teórica de las aleaciones de estudio.
Las variaciones en los contenidos de Nb, Hf y Zr son muy leves con respecto a los teóricos, y
se suelen atribuir a pequeñas pérdidas de material en el proceso de solidificación de
fabricación de la aleación, que se plasman en los resultados obtenidos por FRX. No obstante,
son muy inferiores a los que se podrían obtener utilizando otras técnicas de caracterización
química, por lo que se considera que las composiciones obtenidas experimentalmente son
válidas y muy aproximadas a las establecidas teóricamente.
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En base a estos resultados, se creyó conveniente recalcular los valores de BO y OE de cada
aleación con el fin de verificar si existen cambios en estos parámetros y por tanto, en la
situación de las aleaciones en el mapa de diseño y las consecuentes propiedades derivadas de
esta situación (ver Tabla 6.3 y Figura 6.1).

Aleación

1
2

Valores seleccionados para el
diseño

Valores calculados a partir de
resultados de FRX

BO

OE (hartree)

BO

OE (hartree)

0,6113

0,1531

0,6114

0,1532

0,6107

0,1528

0,6108

0,1528

Tabla 6.3. Parámetros cuánticos BO y OE calculados a partir de los resultados obtenidos
por FRX y comparativa con los teóricos del diseño de ambas aleaciones.

Figura 6.1. Mapa de aleaciones de M.Arcienagas [40], en el que se sitúan las dos aleaciones
de estudio con los nuevos parámetros cuánticos BO y OE recalculados a partir de los
resultados obtenidos por FRX.
Las comparaciones entre los valores del diseño y los recalculados muestran que no existen
diferencias significativas entre ellos y por tanto, se puede concluir que las pequeñas
diferencias en las composiciones químicas obtenidas por FRX no afectan de manera clave a
los parámetros cuánticos obtenidos en su diseño y por tanto, a su situación en el mapa de
aleaciones y posteriores propiedades mecánicas de las aleaciones de estudio.
Estos resultados y las conclusiones establecidas indican que ambas aleaciones presentan una
correcta fabricación, y son aptas para llevar a cabo su caracterización y optimización para el
presente proyecto. De ahora en adelante, se utilizará la composición teórica para nombrar las
aleaciones, ya que resultan más fiables los resultados obtenidos en el proceso de fabricación
por pesadas, que los de FRX.
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6.2. Caracterización microestructural
6.2.1. Análisis por microscopia óptica
-Aleación 1 (Ti-24.8Nb-16.2Hf-1Zr)
En las Figuras 6.2. y 6.3. se muestran las micrografías obtenidas de la aleación 1, en su
condición original y organizadas de menor a mayor porcentaje de trabajo en frío realizado a
las mismas. Con el fin de realizar una comparativa adecuada se han mostrado todas las
micrografías al mismo número de aumentos.
Al observar la micrografía perteneciente a la aleación 1 en su condición original se aprecian
granos de fase β, con un tamaño de grano promedio de 2198 ± 1351 µm, lo que evidencia la
dificultad que se tuvo para poder captar un grano completo en la micrografía. Además, se
observaron pequeñas nucleaciones de placas de martensita en ciertas zonas cercanas al límite
de grano de la fase β.
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c)

Figura 6.2. Colección de micrografías de la aleación 1 (Ti-24.8Nb-16.2Hf-1Zr) en a)
condición original, b) al 5% de trabajo en frío y c) al 10 % de trabajo en frío, tomadas a 10
aumentos. Están organizadas de menor a mayor porcentaje de trabajo en frío.
En el caso de la micrografía de la aleación 1 con un 5 % de trabajo en frío se aprecian
claramente placas finas y largas, dispuestas de manera ordenada a lo largo del grano,
cambiando su direccionalidad al llegar al límite de grano. Se trata de placas de martensita (α”)
inducida por tensión como consecuencia del trabajo en frío. Al alcanzar el 10% de trabajo en
frío se aprecia un mayor maclaje de las placas de martensita, lo que lleva a un proceso de
retransformación de las placas de martensita derivado en una reorientación totalmente paralela
de las mismas.
Además, se aprecia como dentro de cada grano existen al menos dos variantes de orientación
de las placas de martensita, que coinciden con las direcciones preferenciales de deformación y
acomodación de las tensiones, que surgen en caga grano al ser sometido a un cierto porcentaje
de reducción de espesor. Estas direcciones vienen definidas por la orientación de los límites
de grano y la cristalografía del grano.
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b)

c)

Figura 6.3. Colección de micrografías de la aleación 1 (Ti-24.8Nb-16.2Hf-1Zr) en a)
condición original, b) al 5% de trabajo en frío y c) al 10 % de trabajo en frío, tomadas a 5
aumentos. Están organizadas de menor a mayor porcentaje de trabajo en frío.
A altos porcentajes de trabajo en frío, se realizó el análisis por microscopía óptica pero fue
imposible revelar la microestrcutura y por tanto, la observación de granos de fase β o placas
de martensita, es por este motivo que se ha decidido no incluir en la secuencia de micrografías
de la Figura 6.2 y 6.3. Este hecho podría confirmar la hipótesis de que a altos porcentajes de
trabajo en frío, y por tanto de deformación plástica de la aleación, se genera una
recristalización que deriva en una estructura nanocristalina, tal como ya reportó Y.L. Hao en
el año 2005 para la aleación Ti-24Nb-4Zr-7.9Sn [36]. Para confirmar dicha hipótesis se ha
realizado un análisis por TEM, cuyos resultados se evalúan más adelante (ver apartado 6.2.3.).
Tras el análisis por microscopía óptica, se confirma que al menos hasta el 10% de trabajo en
frío no comienza la posible recristalización del material y la consecuente formación de
estructura nanocristalina. Para poder saber con exactitud a qué tanto por ciento de reducción
de espesor ocurre este hecho, será necesario realizar análisis por difracción de rayos X.
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Como factor común en todas las micrografías cabe destacar el gran tamaño de los granos,
debido seguramente a la alta temperatura de fusión alcanzada en la fabricación de la aleación,
muy por encima de la temperatura β-transus, lo que ha desembocado en este tipo de
microestuctura. Como observación general, se puede concluir que el tamaño de grano no
guarda relación con la composición química de la aleación o con el mayor o menor contenido
en ciertos elementos β estabilizantes, sino que depende del proceso de fabricación de la
misma.
-Aleación 2 (Ti-35Nb-9Hf-1Zr)
En las Figuras 6.4. y 6.5. se muestran las micrografías obtenidas de la aleación 2, en su
condición original, y organizadas de menor a mayor porcentaje de trabajo en frío. De nuevo,
para poder realizar una comparativa adecuada se han mostrado todas las micrografías al
mismo número de aumentos.
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c)

Figura 6.4. Colección de micrografías de la aleación 2 (Ti-35Nb-9Hf-1Zr) en a) condición
original, b) al 5% de trabajo en frío y c) al 10% de trabajo en frío, tomadas a 10 aumentos.
Están ordenadas de menor a mayor porcentaje de trabajo en frío.
Al observar la micrografía de la aleación 2 en su condición original se aprecian grandes
granos de fase β, cuyo tamaño de grano promedio no ha sido posible calcular debido a la gran
dificultad surgida en esta aleación para revelar la microestructura.
La micrografía correspondiente a la misma muestra pero con un 5% de trabajo en frío, revela
la misma microestructura lo que evidencia que, a diferencia de la aleación anteriormente
analizada, ésta no presenta placas de martensita inducida por tensión al ser trabajada en frío a
bajos porcentajes de reducción de espesor. Dicha situación se vuelve a repetir en la aleación a
un 10% de trabajo en frío, como se puede observar en la micrografía correspondiente (ver
Figuras 6.4 c y 6.5 c).
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b)

c)

Figura 6.5. Colección de micrografías de la aleación 2 (Ti-35Nb-9Hf-1Zr) en a) condición
original, b) al 5% de trabajo en frío y c) al 10% de trabajo en frío, tomadas a 5 aumentos.
Están ordenadas de menor a mayor porcentaje de trabajo en frío.
De nuevo, tal como ocurría con la aleación 1, ha sido imposible revelar la microestructura a
altos porcentajes de trabajo en frío, lo que refuerza la hipótesis que se viene comentando hasta
el momento de que llegados a un % de reducción de espesor, también la aleación 2 podría
sufrir una recristalización y la generación de una estructura nanocristalina. Para reforzar y
confirmar o refutar esta hipótesis, se realizarán análisis tanto de difracción de rayos X como
de microscopía electrónica de transmisión.
Cabe comentar que, en algunas micrografías se apreciaban puntos negros por toda la
superficie. Se realizó un análisis por microscopía electrónica de barrido en el que se concluyó
que se trataba de partículas con alto contenido en C y Si, por lo que se pensó en restos de
papel incrustados en la superficie del material debidos seguramente al desbaste y pulido al
que se someten las muestras para el análisis de microscopía óptica.
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6.2.2. Análisis por difracción de rayos X
En este caso se llevó a cabo el análisis por DRX de ambas aleaciones de estudio, en su
condición original y a diferentes porcentajes de trabajo en frío. Los espectros obtenidos se
analizan para indexar las diversas fases que existen en cada muestra, utilizando como ya se
comentó en el apartado 5.2.2, patrones de referencia reconstruidos a través del software
denominado Carine v.3.0 (ver Anexo B.1).
-Aleación 1 (Ti-24.8Nb-16.2Hf-1Zr)
En la Figura 6.6 se muestran los patrones de difracción obtenidos para la aleación 1, en su
condición original, a un 5% y 10% de trabajo en frío, es decir, a bajos porcentajes de
reducción de espesor por laminación en frío. En cada patrón, se ha procedido a identificar y
especificar cada una de las fases con su plano de difracción correspondiente.
En necesario recalcar que las posiciones de los picos de los espectros obtenidos no son
completamente iguales a las obtenidas con los teóricos de referencia, ya que no se debe
olvidar que se trata de una aleación completamente nueva de la que no existen patrones claros
y apoyados sobre bases bibliográficas.

Condición original, 5 y 10% de trabajo en frío
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Figura 6.6. Patrones de difracción de rayos X de la aleación 1(Ti-24.8Nb-16.2Hf-1Zr) en a)

condición original, b) al 5% de trabajo en frío y c) al 10% de trabajo en frío.
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En la Tabla 6.4 se muestran para cada patrón analizado, los picos presentes con el ángulo
correspondiente al que aparecen, mostrando tanto la fase como el plano de difracción de dicho
pico.

Original

5% trabajo en frío

Ángulo / º

Fase

Plano

38,6
69,6
65,6
76,5

β
β
α"
α'

(110)
(211)
(013)
( 2 -1 2 )

Ángulo / º
38,6
69,8
81,9
34,1
36,3
71,6
84,2
41,1

Fase
β
β
β
α"
α"
α"
α"
α'

Plano
(110)
(211)
(220)
(110)
(101)
(032)
(041)
(110)

10% de trabajo en frío
Ángulo / º Fase
38,4
69,9
35,9
52,2
72,9
77

β
β
α"
α"
α"
α'

Plano
(110)
(211)
(020)
(112)
(202)
(210)

Tabla 6.4. Ángulos de difracción y planos de cada fase de los difractogramas
correspondientes a la Figura 6.6 de la aleación 1 (Ti-24.8Nb-16.2Hf-1Zr).
Tras analizar los resultados obtenidos, se puede concluir que el proceso de trabajo en frío
genera martensita inducida por tensión al laminar en frío a un 5% de reducción de espesor y a
partir del 10% de trabajo en frío, ya se empieza a intuir de nuevo una fase mayoritaria en el
material, fase β, lo que puede llevar a confirmar la hipótesis de que a partir de este tanto por
ciento de reducción de espesor, comienza la recristalización y generación de una estructura
nanocristalina de fase mayoritaria β.
Se puede constatar, por tanto, que tan sólo con un 5% de trabajo en frío en la aleación 1 se
genera martensita inducida por tensión, tal como ya se constató por las micrografías
realizadas con microscopía óptica. Se ha considerado de interés saber a qué porcentaje
exactamente comienza a inducirse martensita por tensión, por lo que se ha realizado
difracción de rayos X a muestras de la aleación 1 con un 2%, 3%, 7%, 8% y 20% de trabajo
en frío. En la Figura 6.7 se muestran los patrones de difracción obtenidos para dichos
porcentajes, indicando en cada uno de ellos la fase y el plano correspondiente a cada pico del
difractograma. Los patrones están ordenados de menor a mayor porcentaje de reducción de
espesor.
2, 3, 5, 7, 8 y 20% de trabajo en frío
En las Tablas 6.5 y 6.6 se muestran para cada patrón analizado, los picos presentes con el
ángulo correspondiente al que aparecen, mostrando tanto la fase como el plano de difracción
de dicho pico.
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8%

20%

Figura 6.7. Patrones de difracción de rayos X de la aleación 1 (Ti-24.8Nb-16.2Hf-1Zr) a) al
2%, b) al 3%, c) al 5%, d) al 7%, e) al 8% y d) al 20% de trabajo en frío.
Además, se ha incluido un patrón de difracción correspondiente al 20% de trabajo en frío para
corroborar el hecho de que a partir del 10% existe la fase β como fase mayoritaria de la
aleación y por tanto, confirmar aún más la hipótesis que se viene planteando a lo largo de
todo el análisis de resultados de la generación de una estructura nanocristalina por parte de la
aleación alcanzados dichos porcentajes de deformación plástica.

Caracterización y optimización por trabajo en frío de aleaciones de Ti libres de Ni con bajo módulo
elástico y/o memoria de forma para aplicaciones biomédicas

2% de trabajo en frío
Ángulo / º
38,5
55,3
54,2

Fase
β
β
α"

Plano
(110)
(200 )
(002)

3% de trabajo en frío
Ángulo / º
38,5
69,7
33,9
54,7
58,6
65,4

Fase
β
β
α"
α"
α"
α"

Plano
(110)
(211)
(110)
(022)
(200)
(130)
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5% de trabajo en frío
Ángulo / º Fase
38,6
β
69,8
β
81,9
β
34,1
α"
36,3
α"
71,6
α"
84,2
α"
41,1
α'

Plano
(110)
(211)
(220)
(110)
(101)
(032)
(041)
(110)

Tabla 6.5. Ángulos de difracción y planos de cada fase de los patrones de la aleación 1 (Ti24.8Nb-16.2Hf-1Zr), correspondientes a la Figura 6.7 a, 6.7 b y 6.7 c.

7% de trabajo en frío
Ángulo / º
69,4
38,7
63,5
76,1

Fase
β
α"
α"
α"

Plano
(211)
(002)
(013)
(212)

8% trabajo en frío
Ángulo / º
69,5
38,7
54,3
63,7
71,2
40,2

Fase
β
α"
α"
α"
α"
α’

Plano
(211)
(002)
(022)
(013)
(032)
(101)

20% de trabajo en frío
Ángulo / º Fase
β
38,5
β
54,6
β
69,9
76,7
α"

Plano
(110)
(200)
(211)
(212)

Tabla 6.6. Ángulos de difracción y planos de cada fase de los patrones de la aleación 1 (Ti24.8Nb-16.2Hf-1Zr), correspondientes a la Figura 6.7 d, 6.7 e y 6.7 f.
Tras analizar los patrones, se llega la conclusión que al 2% y 3% de trabajo en frío ya se
genera martensita inducida por tensión, pero no es el pico de mayor intensidad en el patrón
hasta llegar al 5% de trabajo en frío, tal como se constata en los patrones de difracción
correspondientes al 7% y 8% de trabajo en frío. Al llegar a la condición de 10% de trabajo en
frío, ya se observa fase β mayoritaria y se confirma con el difractograma al 20% de trabajo en
frío, en el cual, el pico de mayor intensidad y la fase mayoritaria es sin duda, la fase β.
90,93 y 96% de trabajo en frío
En estudios anteriores ya se constató que porcentajes de reducción intermedios no generan
cambios considerables con respecto a los observados ya en un 20% de reducción de espesor
por laminación en frío. Es a partir del 85% de trabajo en frío, es decir, con una deformación
plástica severa cuando comienzan a surgir cambios relevantes en la microestructura y
propiedades de la aleación. Así, se procedió a analizar por difracción de rayos X muestras de
la aleación 1 con un 90,93 y 96% reducción de espesor (ver Figura 6.8). Una vez conseguidos
los patrones de difracción, se procedió, como en los casos anteriores a la indexación de las
fases presentes y sus planos de difracción correspondientes, plasmados en la Tabla 6.7.
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90% de trabajo en frío
Ángulo / º

Fase

Plano

38,5
69,7
54,9
63,8

β
β
α"
α"

(110)
(211)
(022)
(013)

93% trabajo en frío
Ángulo / º

38,5
69,7
55,0
63,5

Fase

β
β
α"
α"

Plano

(110)
(211)
(022)
(013)
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96% de trabajo en frío
Ángulo / º Fase

38,4
69,7
55,2
63,7

β
β
α"
α"

Plano

(110)
(211)
(022)
(013)

Tabla 6.7. Ángulos de difracción y planos de cada fase de los patrones de la aleación 1 (Ti24.8Nb-16.2Hf-1Zr), correspondientes a la Figura 6.8.
Por tanto, a una deformación plástica severa, la aleación 1 está formada mayoritariamente por
fase β, tal como muestran los difractogramas de muestras con un 90,93 y 96% de trabajo en
frío. Además, los picos característicos de existencia de fase α” como mayoritaria en la
aleación, correspondientes a los planos (101) y (002) desaparecen por completo llegados
altos porcentajes de trabajo en frío.
Estos resultados podrían indicar, que sobrepasado el 90% de trabajo en frío, según las
hipótesis establecidas tras el análisis por microscopía óptica, la aleación 1 ya habría
recristalizado y generado por completo una estructura nanocristalina. Para poder confirmar de
manera clara esta hipótesis, se analizarán dichas muestras por microscopía electrónica de
transmisión. Además, parece observarse un incremento en la intensidad de los picos
correspondientes a la fase α” llegados a un 96% de trabajo en frío, lo que podría indicar que la
fase austenítica de la estructura nanocristalina podría volver a transformar en martensita
inducida por tensión, aunque se necesitaría un estudio más completo para poder confirmar
este hecho.
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↓
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93%
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96%
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Figura 5.8. Patrones de difracción de la aleación 1 (Ti-24.8Nb-16.2Hf-1Zr) a) al 90%, b) al
93% y d) al 96% de trabajo en frío.
La deformación producida durante la laminación influye en los difractogramas obtenidos para
la aleación 1, observando un cambio en la posición y en el ancho del pico para una misma
fase. Si el grano es sometido a una tensión uniforme, el espaciado interatómico aumenta, y el
pico de difracción se desplaza hacia la izquierda, hacia menores ángulos de difracción. Si el
grano es sometido a una tensión no uniforme, un mismo grano puede estar dividido en
regiones con diferente espaciado interatómico. Este hecho puede generar varios picos de
difracción que se encuentran muy juntos entre ellos. La suma de los picos da lugar a una
única curva, un pico más ancho y menso intenso [45].
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Teniendo en cuenta este hecho, y observando los patrones de difracción de la aleación 1 se
puede concluir que, en torno al 10% de trabajo en frío se observa ensanchamiento y
disminución de la intensidad del pico correspondiente al plano (110) de la fase β, debido a la
deformación no uniforme del material.
Cabe destacar el hecho de que en algunos de los difractogramas de esta aleación, el ruido de
fondo es mayor que en otros, circunstancia debida a que la intensidad del pico mayor en estos
patrones es pequeña con respecto a la línea base, dando un ruido de fondo considerable,
incluso cuando se realiza un filtro al mismo. Este hecho no ocurre con aquellos patrones en
los que la intensidad del pico mayor es muy elevada con respecto a la línea de base, sin
detectarse prácticamente ruido de fondo en el mismo.
-Aleación 2 (Ti-35Nb-9Hf-1Zr)
En la Figura 6.9 se muestran los difractogramas obtenidos para la aleación 2 en su condición
original, así como a bajos porcentajes de trabajo en frío. En cada patrón se ha procedido a
identificar cada uno de los picos de las fases con su plano de difracción. Así mismo, en la
Tabla 6.8 se indican todos los picos, junto con las fases y planos correspondientes a los
patrones de difracción de la Figura 6.9.
Original, 5% y 10% de trabajo en frío
Tras analizar los patrones de difracción de la Figura 6.9 se puede destacar en primer lugar,
que la aleación 2 en su condición original está formada íntegramente por fase β, sin ninguna
evidencia por análisis de difracción de rayos X de presencia de otras fases en la misma, tal
como ya se corroboró en las micrografías tomadas por microscopía óptica. También, es
importante destacar la gran intensidad del pico correspondiente al plano (1 1 0), lo que indica
una textura preferencial de la aleación.
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5%

10%

Figura 6.9. Patrones de difracción de la aleación 2 (Ti-35Nb-9Hf-1Zr) en a) condición
original, b) al 5% de trabajo en frío y c) al 10% de trabajo en frío.
Así mismo, en la condición del 5% de trabajo en frío, de nuevo, la aleación presenta una única
fase, es decir, la existencia de fase β, sin ninguna evidencia de formación de otras fases, tales
como α” o α’, tal y como ya se constató por microscopía óptica. Así mismo, cabe destacar,
que el pico de mayor intensidad pertenece al plano de difracción (2 1 1), lo que evidencia una
textura preferencial de la aleación hacia ese plano.
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Condición original
Ángulo / º

Fase

Plano

38,4
55,1
69,3

β
β
β

(110)
(200)
(211)

5% trabajo en frío
Ángulo / º

38,5
69,8

Fase

β
β

Plano

(110)
(211)
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10% trabajo en frío
Ángulo / º Fase

38,4
55,1
69,4

β
β
β

Plano

(110)
(200)
(211)

Tabla 6.8. Ángulos de difracción y planos de cada fase de los patrones de la aleación 2 (Ti35Nb-9Hf-1Zr), correspondientes a la Figura 5.9.
Por último, al analizar el patrón de difracción correspondiente a un 10% de trabajo en frío, se
observa como de nuevo, la aleación continúa presentado una única fase (fase β). Por lo tanto,
se puede concluir que en esta aleación, se evidencia la presencia única de la fase β, incluso al
someter la aleación a una deformación plástica por laminación en frío, tal como ya se pudo
apreciar en el análisis por microscopía óptica. Así, la aleación 2 no genera martensita inducida
por tensión al ser laminada en frío a bajos porcentajes de reducción de espesor, a diferencia de
lo que ocurría con la aleación 1.

90,95 y 98% de trabajo en frío

Incremento del % de trabajo en frío

a)

90%

↓
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Figura 6.10. Patrones de difracción de la aleación 2 (Ti-35Nb-9Hf-1Zr) en a) 90%, b) 95%
y c) 98% de trabajo en frío.
En este caso, establecidas estas conclusiones, no ha sido necesario un estudio exhaustivo de
patrones de difracción a muy bajos porcentajes de reducción de espesor, tal y como se realizó
para la aleación 1, ya que no hay ninguna evidencia de formación de martensita inducida por
tensión en esta aleación al ser trabajada en frío. Por tanto, se ha pasado a analizar los patrones
de difracción de rayos X para muestras de la aleación 2 a altos porcentajes de trabajo en frío,
con el fin de observar el efecto de una alta deformación plástica en la microestructura de la
aleación 2 (ver Figura 6.10).
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Tras observar la Figura 6.10 y la Tabla 6.9, se observa que en al condición del 90% de trabajo
en frío, el pico de mayor intensidad resulta ser perteneciente al plano (200), lo que indicaría
que existe un nuevo plano cristalográfico preferente para la deformación plástica, que se
mantiene en los siguientes patrones de difracción pertenecientes al 95% y al 98% de trabajo
en frío. Por lo tanto, se puede concluir que efectivamente, llegados a altos porcentajes de
reducción de espesor por laminación en frío en la aleación 2, se evidencia la existencia de la
única fase β, con textura preferencial respecto al plano de difracción (2 0 0).

90% de trabajo en frío
Ángulo / º

Fase

Plano

38,4
55,5
69,3

β
β
β

(110)
(200)
(211)

95% trabajo en frío
Ángulo / º

38,4
55,3
69,4

Fase

β
β
β

Plano

(110)
(200)
(211)

98% trabajo en frío
Ángulo / º Fase

38,5
55,3
69,4

β
β
β

Plano

(110)
(200)
(211)

Tabla 6.9. Ángulos de difracción y planos de cada fase de los difractogramas de la aleación 2
(Ti-35Nb-9Hf-1Zr), correspondientes a la Figura 6.10.
Por lo tanto, para concluir dicho análisis de resultados de la aleación 2 se puede confirmar que
está formada únicamente por fase β. La aleación, al ser deformada por laminación en frío
hasta un 5%, cambia su plano cristalográfico preferente al (211), mostrando así una estructura
claramente texturizada. Dicha situación varía al llegar a un 10% de trabajo en frío, en la que
de nuevo se aprecia una fase mayoritaria de tipo β, pero en la que los picos tienen una
intensidad mucho menor, en el que sigue sin haber evidencias de generación de martensita
inducida por tensión (fase α”), tal como cabría esperar tras observar los resultados obtenidos
por microscopía óptica.
Al llegar a un 90 % de trabajo en frío, de nuevo existe una única fase, la fase β, siendo el
pico de mayor intensidad el perteneciente al plano de difracción (200). Tanto la posición,
como la intensidad y anchura de los picos, muy similares hasta llegar al máximo de reducción
de espesor por laminación en frío del material.

6.2.3. Análisis por microscopia electrónica de transmisión
Se ha realizado un análisis por TEM de muestras de ambas aleaciones a altos porcentajes de
trabajo en frío. El objetivo principal de dicho análisis es evaluar la estructura del material
sometido a una deformación plástica severa, es decir, a elevados porcentajes de trabajo en
frío.
Además, como se ha venido comentando, a partir de aleaciones metaestables de Ti tipo β
cuando se trabajan en frío por encima del 50% de reducción de espesor, se consiguen
estructuras nanocristalinas [54]. Hasta el momento, tanto el análisis por microscopía óptica
como el realizado por difracción de rayos X encaminaba a confirmar esta teoría para la
aleación 1, pero sin duda, la visualización de dicha estructura por microscopía electrónica de
transmisión nos daría la certeza completa.
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Por tanto, en la Figura 6.11 se muestran las imágenes obtenidas por TEM de la aleación 1 al
93% de trabajo en frío y de la aleación 2 al 98% de trabajo en frío. En el primer caso, la
fotografía de la aleación 1 a l 93% de trabajo en frío muestra la presencia de una estructura
nanocristalina con un tamaño de grano menor de 50nm, en la que se observa un patrón en
forma de anillos concéntricos (ver Figura 6.11 a) que confirma la presencia de una gran
cantidad de granos cristalinos de tamaño nanométrico [47].

Figura 6.11. Imagen TEM de a) la aleación 1(Ti-24.8Nb-16.2Hf-1Zr) al 93% de trabajo en
frío y b) aleación 2 (Ti-35Nb-9Hf-1Zr) al 98% de trabajo en frío, con los patrones de
difracción de electrones correspondientes.
En el caso de la aleación 2 se aprecia un patrón convencional de presencia de fase β (tipo
bcc), con las líneas levemente distorsionadas como consecuencia de la severa deformación
plástica a la que ha sido sometida el material. Respecto a la fotografía, se aprecia una gran
maraña de dislocaciones en la estructura, típica consecuencia de un gran porcentaje de trabajo
en frío en la aleación (ver Figura 6.11 b).
Así, después de analizar las imágenes TEM se puede concluir que, en el caso de la aleación 1,
se confirma la hipótesis establecida de que al llegar a altos porcentajes de trabajo en frío, la
aleación sufre una severa deformación plástica que lleva a una recristalización y generación
de estructura nanocristalina, en la que no existe movimiento de dislocaciones sino que la
deformación es a través del límite de grano [47,50]. Este hecho está en total concordancia con
lo observado en microscopía óptica y difracción de rayos X.
En el caso de la aleación 2, tras analizar los resultados se observa una estructura cristalina
normal de fase β, en la que se aprecia una maraña de dislocaciones como consecuencia de la
severa deformación plástica sufrida por el material en el proceso de trabajo en frío. Por lo
tanto, esta aleación no ha sufrido recristalización, ni generación de una nueva estructura, lo
que llevaría a un comportamiento mecánico convencional, además de una muy buena
trabajabilidad en frío y capacidad de deformación.
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6.3. Caracterización térmica
Para poder detectar la transformación martensítica termoelástica en las aleaciones de estudio,
se analizaron mediante DSC las muestras con claras posibilidades de poseer dicha fase de
cada una de ellas. En el caso de la aleación 1, se creyó conveniente analizar mediante DSC la
aleación en su condición original, así como al 5% y 10% de trabajo en frío. El resultado
fueron patrones sin cambios de energía sobre la línea de base en el rango de temperaturas
establecido, hecho que certifica la no existencia de transformación martensítica termoelástica
por efecto de la temperatura para esta aleación y en estas condiciones. Ya que todos los
patrones resultaron ser casi idénticos, se ha representado sólo uno de ellos en la Figura 6.12.
La martensita inducida por tensión generada por el trabajo en frío de esta aleación debería
generar un patrón de DSC con picos energéticos que muestran la temperatura de la
transformación de fase de la martensita termoelástica, sin embargo, esta ausencia puede
deberse a dos razones, por un lado a que la proporción de fase α” en la aleación no resulta
energéticamente suficiente como para ser detectada por DSC, ya que las alturas de los picos
para este tipo de aleaciones, tienen valores generalmente menores, en comparación con los del
NiTi. La opción más posible es que las temperaturas a las que tiene lugar esta transformación
para esta aleación están fuera del rango establecido para realizar el ensayo., ya que la
martensita anclada y estabilizada puede llegar a aumentar la temperatura de transformación
hasta 150ºC sobre la teórica.

Figura 6.12. Curva DSC obtenida de la aleación 1 (Ti-24.8Nb-16.2Hf-1Zr) en su condición
original.
En el caso de la aleación 2 se creyó conveniente analizar mediante calorimetría diferencial de
barrido la aleación sólo en su condición original tal como se muestra en la Figura 6.13,
puesto que en el resto de condiciones no se había detectado fase α” tanto por difracción de
rayos X como por microscopía óptica. Hasta el momento no hay evidencias de existencia de
martensita inducida por tensión en la aleación, por lo que no se debería de ver ningún pico
correspondiente a la transformación martensítica termoelástica en el patrón de DSC.
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Figura 6.13. Curva DSC obtenida de la aleación 2 (Ti-35Nb-9Hf-1Zr) en su condición
original
El resultado, como era de esperar, fue un patrón sin cambios de energía sobre la línea de base,
hecho que certifica la no existencia de transformación martensítica termoelástica para esta
aleación y en el rango de temperaturas establecido. Este resultado, unido a los obtenidos en el
resto de caracterización microestuctural de la aleación hacen pensar que dicha aleación no
genera martensita inducida por tensión, por lo que no presenta transformación martensítica
termoelástica.

6.4. Caracterización mecánica por nanoindentación
6.4.1. Nanoindentación por punta Berkovich
El módulo elástico de las aleaciones de estudio se ha determinado mediante ensayos
monotónicos a 2000 nm de profundidad utilizando punta Berkovich con una curvatura de 750
nm, realizando 9 indentaciones por cada muestra. Los resultados obtenidos para la aleación 1
se muestran en la Tabla 6.10, así como las desviaciones estándar asociadas a cada valor .

Trabajo en frío (%)

E (GPa)

H (GPa)

0
5
10
90
93
96

88,4 ± 1,9
84,0 ± 3,4
83,4 ± 2,2
75,0 ± 1,0
75,0 ± 0,7
72,0 ± 0,5

4,4 ± 0,1
4,4 ± 0,2
4,2 ± 0,2
4,6 ± 0,1
4,4 ± 0,05
4,6 ± 0,1

Tabla 5.10. Módulos de elasticidad y dureza obtenidos por nanoindentación con punta
Berkovich para la aleación 1(Ti-24.8Nb-16.2Hf-1Zr) en las condiciones de estudio.
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Al analizar los valores obtenidos se observa una clara variación del módulo de elasticidad y la
dureza del material en función del trabajo en frío. A partir del 90% de reducción del espesor
el módulo disminuye muy claramente respecto de su valor inicial, alcanzando el mínimo valor
al 96% de trabajo en frío, con 72.0±0.5 GPa, frente a los 88.4 GPa de la aleación sin laminar,
tal como se puede apreciar en la Figura 6.14.

a)

b)

Figura 6.14. Representación del a) módulo elástico y b) dureza, en función del porcentaje de
trabajo en frío para la aleación 1(Ti-24.8Nb-16.2Hf-1Zr).

Este hecho está en consonancia con lo reportado en la bibliografía que marca que en este tipo
de aleaciones la transformación martensítica hace que el módulo elástico disminuya [16,47].
Todos los valores de módulo elástico, incluido el obtenido para la aleación en su condición
original, sin ser trabajada en frío, están muy por debajo de los de las aleaciones
comercialmente empleadas en implantes de transferencia de carga, con 110 y 220 GPa,
correspondientes al Ti y a las aleaciones Cr-Co.
En el caso del valor de la dureza, se aprecia como permanece más o menos invariable incluso
a altos porcentajes de trabajo en frío, destacando el mismo valor de dureza para la aleación a
un 93% de trabajo en frío, que en su condición original. Este hecho que evidencia que la
aleación apenas endurece al ser trabajada en frío, una de las propiedades mostradas por las
aleaciones Gum Metal.
Además, se debe destacar el hecho de que el menor valor de dureza se da al 93% de trabajo en
frío, mientras que este valor aumenta al llegar al 96% de trabajo en frío, lo que se podría
asociar a que, tal como se vio en difracción de rayos X, la fase austenítca de la estructura
nanocristalina podría sufrir de nuevo, por efecto de la laminación en frío, transformación a
martensita inducida por tensión, y por tanto, el valor de la dureza se incrementaría levemente
con respecto al observado al 93% de trabajo en frío.
Del mismo modo, en la Tabla 6.11 se muestran los resultados obtenidos para la aleación 2,
donde de nuevo, se puede apreciar variación del módulo de elasticidad y dureza con el
porcentaje de trabajo en frío, aunque no de una manera tan evidente como en la aleación 1.
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Trabajo en frío (%)

E (GPa)

H (HV)

0
5
10
90
95
98

74 ± 2,2
79 ± 3,0
82 ± 1,7
82 ± 1,6
80 ± 2,0
81 ± 2,4

4,0 ± 0,2
4,3 ± 0,3
4,5 ± 0,3
4,8 ± 0,2
4,7 ± 0,2
5,1 ± 0,3
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Tabla 6.11. Módulos de elasticidad y dureza obtenidos por nanoindentación con punta
Berkovich para la aleación 2 (Ti-35Nb-9Hf-1Zr) en las condiciones de estudio.
Al observar los resultados, existe una ligera dependencia del módulo de elasticidad con el
trabajo en frío, dándose un pequeño aumento del módulo de elasticidad a bajos porcentajes de
trabajo en frío, hecho que puede ser debido a un cierto endurecimiento al inicio de la
deformación, para a continuación, permanecer constante incluso a muy elevados porcentajes
de trabajo en frío. De nuevo, tal como ocurría con la aleación 1, los valores de módulo de
elasticidad siguen siendo mucho menores, incluso para la aleación en su condición original,
que los pertenecientes a las aleaciones comerciales utilizadas para implantes en la industria
biomédica.
En el caso de la dureza, existe dependencia con el porcentaje de trabajo en frío aplicado a la
aleación, obteniendo un aumento progresivo de dicho valor al aumentar el porcentaje de
reducción de espesor (ver Figura 6.15 b), comportamiento típico de una aleación metálica
convencional, en la que el material endurece al ser laminado en frío.

a)

b)

Figura 5.15. Representación de a) módulo de elasticidad y b) dureza, en función del
porcentaje de trabajo en frío para la aleación 2(Ti-35Nb-9Hf-1Zr).
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6.4.2. Nanoindentación por punta esférica
Los ensayos cíclicos con punta esférica 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. El objetivo de dicho ensayo es, en primer lugar,
establecer el módulo de elasticidad de la aleación, así como investigar la existencia de
transformación martensítica termoelástica en alguna de las dos aleaciones de estudio.
La primera curva de carga obtenida en los ensayos cíclicos de nanoindentación esférica se ha
ajustado a la ecuación de Hertz y se ha calculado el módulo de elasticidad del material en las
diferentes condiciones de trabajo en frío. Hay que tener cuidado a la hora de determinar el
“punto cero”, el primer contacto entre la punta del indentador y la superficie del material. Se
ha utilizado una técnica para corregir el punto de contacto en nanoindentación esférica
consistente en corregir el punto de contacto hasta asegurar que la curva de rigidez frente a
profundidad pasa por el origen, es decir, que cuando la profundidad es cero, la rigidez
también sea cero [64].
Los resultados obtenidos para la aleación 1 se muestran en la Tabla 6.12, así como las
desviaciones estándar asociadas a cada valor. Dichos valores corroboran los derivados
utilizando punta Berkovich (ver Tabla 6.10), observando de nuevo una variación del módulo
elástico con el trabajo en frío (ver Figura 6.16). A partir del 90% de trabajo en frío se aprecia
una notable disminución del módulo elástico, llegando en el caso del 96% de trabajo en frío a
46 ± 1,0 GPa, correspondiendo así a la condición más severa de deformación plástica. Es un
valor considerablemente bajo, acercándose al valor de módulo elástico para el hueso cortical
(~ 27 GPa), siendo éste uno de los objetivos fundamentales de presente proyecto.

Trabajo en frío (%)

E (GPa)

0
5
10
90
93
96

65 ± 0,7
60 ± 1,5
57 ± 1,2
46 ± 1,0
47 ± 1,5
46 ± 1,0

Tabla 6.12. Módulos de elasticidad obtenidos por nanoindentación con punta esférica para la
aleación 1 (Ti-24.8Nb-16.2Hf-1Zr), en las diferentes condiciones de estudio.
Como cabía esperar, los valores de módulo elástico obtenidos por nanoindentación con punta
esférica son menores que los obtenidos con punta Berkovich para una misma condición de
estudio (ver Figuras 6.14. y 6.16.), lo cual es debido a que, por un lado, el contacto por punta
Berkovich es mucho más agresivo sobre el material, provocando un mayor endurecimiento en
el mismo y así, mayores valores de módulo de elasticidad; por otro lado, el método de
obtención de dichos valores es diferente en cada caso, lo que origina una leve desviación entre
ambos resultados.
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Figura 6.16. Módulo de elasticidad en función del trabajo en frío para la aleación 1 (Ti24.8Nb-16.2Hf-1Zr), obtenido por nanoindentación con punta esférica.
Como ya se ha comentado en varias ocasiones a lo largo de este trabajo, J.Hwang [44]
observa cómo el módulo elástico disminuye con el trabajo en frío haciéndose más
significativa esta disminución en las composiciones con un menor Bo, como es el caso de la
aleación 1, Bo =2.86 eV. Este hecho concuerda con los resultados de nanoindentación (ver
Figuras 6.14 y 6.16) con la disminución del módulo elástico de 88 a 72 GPa, de la aleación
original templada a trabajada en frío un 96%, respectivamente, valores obtenidos con punta
Berkovich, y una disminución de 65 a 46 GPa para la nanoindentación con punta esférica.
Los altos porcentajes de deformación plástica generarían una estructura nanocristalina, se
reduce la actividad de dislocaciones y la deformación a través del límite de grano pasaría a ser
el mecanismo de deformación predominante. Como consecuencia, el endurecimiento sufrido
por la aleación es menos significativo y por tanto, el material tiene una alta capacidad de ser
trabajado en frío [50].
Los resultados obtenidos para la aleación 2 se muestran en la Tabla 6.13, de nuevo
incluyendo las desviaciones estándar asociadas a cada valor de módulo elástico. Dichos
valores corroboran los conseguidos utilizando punta Berkovich (ver Taba 6.11), observando
de nuevo una influencia del trabajo en frío en el módulo elástico.

Trabajo en frío (%)

E (GPa)

0
5
10
90
95
98

58 ± 2,0
60 ± 1,7
64 ± 2,1
62 ± 1,9
77± 2,5
75± 3,0

Tabla 6.13 Módulos de elasticidad obtenidos por nanoindentación con punta esférica para la
aleación 2 (Ti-35Nb-9Hf-1Zr), en las diferentes condiciones de estudio.
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De nuevo, tal como se vio para los resultados obtenidos por nanoindentación con punta
esférica, el valor del módulo elástico aumenta al incrementar el porcentaje de trabajo en frío
en la muestra, a diferencia en lo observado para la aleación 1, en el que dichos valores
disminuyen al ser la aleación trabajada en frío. Los resultados de la Tabla 6.13 se muestran de
manera gráfica en la Figura 6.17.

Figura 6.17. Módulo de elasticidad en función del trabajo en frío obtenido por
nanoindentación con punta esférica, para la aleación 2 (Ti-35Nb-9Hf-1Zr).
J.Hwang [44] también estudia los porcentajes de endurecimiento por trabajo en frío, como la
relación entre la dureza del material y la del material tras los diferentes porcentajes de trabajo
en frío. Para Bo=2.87 obtienen el menor valor, un 4% después del 90% de trabajo en frío. Por
lo tanto, se creyó conveniente mostrar el índice de endurecimiento de las aleaciones
estudiadas al ser trabajadas en frío para intentar evidenciar este hecho tal como muestra la
Figura 6.18.

a)

b)

Figura 6.18. Índices de endurecimiento en función del porcentaje de trabajo en frío para a)
aleación 1 (Ti-24.8Nb-16.2Hf-1Zr) y b) aleación 2 (Ti-35Nb-9Hf-1Zr).

Caracterización y optimización por trabajo en frío de aleaciones de Ti libres de Ni con bajo módulo
elástico y/o memoria de forma para aplicaciones biomédicas

89

La aleación 2 tiene un índice de endurecimiento mayor que la 1 para cada porcentaje de
trabajo en frío, siendo este índice en torno al 30% en los mayores porcentajes. Sin embargo, la
aleación 1 tiene índices de endurecimiento muy bajos durante todo el proceso de trabajo en
frío, incluso a altos porcentajes de reducción de espesor, alcanzando el mismo valor de
endurecimiento en la condición del 93% de trabajo en frío que en la condición original. Por
tanto, los bajos porcentajes de endurecimiento por trabajo en frío obtenidos en la aleación 1
coinciden con los obtenidos en las aleaciones con formación de estructura nanocristalina
alcanzados a altos porcentajes de trabajo en frío [44].
Se debe destacar el aumento del índice de endurecimiento en al aleación 1 al pasar del 93% al
96% de trabajo en frío, hecho que ya se pudo constatar en el análisis de la dureza en función
del trabajo en frío, en el apartado 6.4.1. Alcanzado el 96% de trabajo en frío, se podría haber
generado martensita inducida por tensión a partir de la fase austenítica de la estructura
nanocristalina

6.4.3. Estudio de las curvas P-h de nanoindentación cíclica
- Aleación 1 (Ti-24.8Nb-16.2Hf-1Zr)
Debido a que los indentadores esféricos provocan una transición gradual desde el contacto
elástico a la respuesta elasto-plástica ha sido posible estudiar las discontinuidades existentes
en las curvas P-h (pop-in, pop-out, elbow y loop de histéresis) asociadas a la transformación
de fase que existe bajo el indentador [60]. En la Figura 6.19 se muestran las curvas P-h
obtenidas para la aleación 1, en su condición original y ordenadas de menor a mayor
porcentaje de trabajo en frío. El ensayo se realizó a 2000 nm de profundidad, con punta
esférica y con 10 ciclos de carga-descarga, aunque en las curvas sólo se muestran los 7
primeros ciclos, ya que al séptimo ciclo se llega al máximo de carga posible a registrar por el
nanoindentador.
La curva P-h de la aleación en la condición original, (ver Figura 6.19 a) presenta
discontinuidades de pop-in y loops de histéresis. Después de aplicar un 5% de trabajo en frío
la aleación presenta loops de histéresis en todos los ciclos carga-descarga además de un popin en el quinto ciclo de carga-descarga (ver Figura 6.19 b) caracterizado por un aumento de la
carga aplicada sin el consecuente aumento de la presión de contacto, mecanismo para
acomodar la deformación producida por el indentador en la muestra. Ambos eventos, pop-in y
loop de histéresis son indicativos de la existencia de transformación de fase en el material
durante el ensayo de nanoindentación.
En las condiciones de alta deformación plástica, a partir del 90% de reducción del espesor,
destaca la mayor recuperación de la deformación en comparación con la aleación en su
condición original o a bajos porcentajes de laminación en frío (Figuras 6.19 c y 6.19 d). Este
hecho coincide con la proporción mayoritaria de fase β en estos porcentajes de reducción de
espesor, ya que es la fase austenítica la que tiene mayor capacidad de recuperar la
deformación y por tanto, mayor probabilidad de presenar superelasticidad en la aleación.
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Figura 6.19. Curvas P-h del ensayo de nanoindentación cíclica, con punta esférica, a 2000
nm de profundidad, para la aleación 1 (Ti-24.8Nb-16.2Hf-1Zr) a) en su condición original, b)
al 5%, c) al 90% y d) al 96% de trabajo en frío.
No existe casi diferencia entre las curvas P-h pertenecientes al 90% de trabajo en frío y el
máximo porcentaje de deformación plástica, es decir, el 96% de reducción de espesor, lo que
alcanzados altos porcentajes de trabajo en frío, las diferencias en la deformación sufrida por el
material al realizar el ensayo de nanoindentación, así como en la recuperación de dicha
deformación entre los diferentes porcentajes de reducción de espesor, son casi nulas.
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En la Figura 6.20. se muestran las curvas P-h obtenidas para la aleación 1, en su condición
original y ordenadas de menor a mayor porcentaje de trabajo en frío pero esta vez realizando
el ensayo de nanoindentación cíclica a 300 nm de profundidad, con punta esférica y con sólo
5 ciclos de carga-descarga.

a)

c)

b)

d)

Figura 6.20. Curvas P-h obtenidas por ensayo de nanoindentación cíclica, a 300 nm de
profundidad, con punta esférica para la aleación 1(Ti-24.8Nb-16.2Hf-1Zr) a) en su condición
original, b) al 5%, c) al 90% y d) al 96% de trabajo en frío.
Al analizar los resultados se aprecia que en la condición del 5% de trabajo en frío los loops de
histéresis son apreciables, indicativos de la existencia de transformación de fase en el material
indentado (ver Figura 6.20 b). El comportamiento coincide con el observado en las curvas Ph de los ensayos cíclicos con punta esférica pero a 2000 nm de profundidad y con 10 ciclos de
carga-descarga (ver Figura 6.19 b). En las condiciones de severa deformación plástica, a partir
del 90% de reducción del espesor, destaca la mayor recuperación de la deformación en
comparación con la aleación en la condición original (ver Figuras 6.19 c y 6.19 d).
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Además, en la curva P-h del 96% de trabajo en frío se intuyen codos en el proceso de
descarga de los últimos ciclos, indicativo de posible comportamiento superelástico. A partir
del ensayo cíclico de nanoindentación utilizando punta esférica de la aleación con 96% de
trabajo en frío, se representó la presión de contacto que ejerce el indentador en el material en
función de la deformación de Hertz (ver Figura 6.21). La deformación de Hertz fue calculada
utilizando la ecuación 5.1. en la que el rc representa el radio de contacto y ri el radio del
indentador (25µm).

ε Hertz =

rc
ri

(5.1.)

Dicha representación resulta ser un símil de la gráfica tensión-deformación de los ensayos de
tracción convencional, pero a nivel de nanoindentación, observando en la misma claros
plateaus de presión de contacto casi nula ante una mayor deformación. Estos plateaus de
transformación corresponden a los de una aleación con propiedades de superelasticidad.

Figura 6.21. Gráfica presión-deformación de la aleación 1 (Ti-24.8Nb-16.2Hf-1Zr) al 96%
de trabajo en frío, derivada de la curva P-h de nanoindentación cíclica con punta esférica a
300 nm de profundidad.
Por lo tanto, tras el análisis de las curvas P-h de la aleación 1 se confirma la existencia de
martensita inducida por tensión en el material, así como la generación de transformación
martensítica termoelástica por la presencia de loops de histéresis en dichas curvas. Además, a
altos porcentajes de trabajo en frío, en concreto, al 96% de trabajo en frío, se observan plateus
de transformación indicativos de superelasticidad por parte de la aleación, otra propiedad
característica de gum-metal, como ya se había comentado anteriormente. Estas conclusiones
de la caracterización mecánica del material coinciden con todo lo observado en la
caracterización microstructural de la aleación en su condición original y a diversos
porcentajes de trabajo en frío.
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Aleación 2 (Ti-35Nb-9Hf-1Zr)

En la Figura 6.22 se muestran las curvas P-h obtenidas para la aleación 2, en su condición
original y ordenadas de menor a mayor porcentaje de trabajo en frío. El ensayo se realizó a
2000 nm de profundidad, con punta esférica y con 10 ciclos de carga-descarga, aunque en las
curvas sólo se muestran los 7 primeros ciclos.

a)

c)

b)

d)

Figura 6.22. Curvas P-h obtenidas por ensayo de nanoindentación cíclica, a 2000 nm de
profundidad, con punta esférica para la aleación 2(Ti-35Nb-9Hf-1Zr) a) en su condición
original, b) al 5% , c) al 90% y d) al 98% de trabajo en frío.
La curva P-h de la aleación en la condición original, sin trabajo en frío, (Figura 6.22 a) no
presenta discontinuidades de pop-in ni loops de histéresis. Al pasar a un 5% de trabajo en frío,
la aleación sigue sin presentar dichos efectos, lo cual viene a confirmar lo observado en la
aleación 2 hasta el momento, es decir, que no existe transformación martensítica termoelástica
en dicha aleación al ser trabajada en frío.
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En las condiciones de mayor deformación plástica, es decir, a partir del 90% de trabajo en
frío, las curvas P-h demuestran una mayor recuperación de la deformación en comparación
con la aleación en su condición original. De nuevo, como en el caso de la aleación 1, las
curvas P-h para altos porcentajes de laminación en frío no presentan casi diferencia entre
ellas.
Al comparar dichos resultados con los obtenidos en las curvas P-h de nanoindentación cíclica
a 300 nm de profundidad, con punta esférica y con sólo 5 ciclos de carga-descarga, se
confirma la nula existencia de pop-ins o loops de histéresis característicos de la presencia de
transformación de fase tal como se observa en la Figura 6.23.

a)

b)

c)
d)
Figura 6.23. Curvas P-h obtenidas por ensayo de nanoindentación cíclica, a 300 nm de
profundidad, con punta esférica para la aleación 2 (Ti-35Nb-9Hf-1Zr) a) en su condición
original, b) al 5% , c) al 90% y d) al 96% de trabajo en frío.
En el caso de altos porcentajes de trabajo en frío, nuevo existe una gran recuperación frente a
la deformación, tal como ocurría para la aleación 1. En este caso, sí que existen diferencias en
las curvas P-h entre el 90% de trabajo en frío y el caso de la máxima deformación plástica, en
el cual la recuperación es mayor.
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6.4.4. Índices de recuperación de trabajo y por transformación de fase

- Aleación 1 (Ti-24.8Nb-16.2Hf-1Zr)
En la Figura 6.24 se muestran los índices de recuperación del trabajo para la aleación 1, tanto
para el primer ciclo como para el séptimo ciclo de carga-descarga, realizados mediante
nanoindentación cíclica a 2000 nm de profundidad y con punta esférica. Se muestran los
resultados de menor a mayor porcentaje de trabajo en frío.

Figura 6.24. Índices de recuperación del trabajo en función del área de contacto
correspondientes al primer y séptimo ciclo de nanoindentación a 2000 nm de profundidad y
con punta esférica, para la aleación 1(Ti-24.8Nb-16.2Hf-1Zr).
En los resultados de los índices de recuperación del trabajo se observan dos tendencias. Por
un lado una tendencia al alza en el porcentaje de recuperación de la deformación al aumentar
el porcentaje de trabajo en frío. Este hecho es debido a la presencia de la estructura
nanocristalina y a la deformación a través de límite de grano derivada de ésta.
Por otro lado, se observa menores porcentajes de recuperación del trabajo total en el material
sometido a bajos porcentajes de trabajo en frío, tal y como era esperado debido a la
microestructura formada por placas de martensita inducida por tensión.
Cabe destacar la pérdida de reversibilidad al aumentar el número de ciclos de carga-descarga
en los bajos porcentajes de trabajo en frío debido al anclaje y estabilización de placas de
martensita que tiene lugar en la zona indentada. La disminución de los índices de
recuperación en el 7º ciclo de carga frente al 1er ciclo es debida a la fatiga del material como
consecuencia del ciclado.
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A continuación, en la Figura 6.25, se muestran los resultados obtenidos para los índices de
recuperación por transformación de fase para la aleación 1, en las mismas condiciones de
nanoindentación y también ordenados de menor a mayor porcentaje de trabajo en frío.

Figura 6.25. Índices de recuperación por transformación de fase en función del área de
contacto correspondientes al primer y séptimo ciclo de nanoindentación a 2000 nm de
profundidad y con punta esférica, para la aleación 1 (Ti-24.6Nb-15.7Hf-1.5Zr).
Al analizar los resultados se observa que se han alcanzado los máximos valores tanto en el
primer como en el séptimo ciclo para la condición del 5% de trabajo en frío. El resultado
concuerda con la mayoritaria presencia de fase α” observada por microscopía óptica,
difracción de rayos X y por tanto, con la capacidad del material de transformar de fase
austenítica a martensítica por tensión.
Además se observa como los menores valores, también tanto en el primer como en el séptimo
ciclo de carga-descarga, corresponden a los altos porcentajes de laminación en frío ya que son
los que tienen muy poca o casi nula presencia de fase α” debido a la estructura nanocristalina
de fase mayoritaria β, tal como se ha confirmado con los resultados de microscopía óptica y
difracción de rayos X. También es un resultado indicativo de la baja influencia de la
transformación de fase y en la mayor influencia por tanto, de la elasticidad en la recuperación
de la deformación, que ya se visualizó en las curvas P-h a estos porcentajes de trabajo en frío.
Por último, cabe destacar el mayor valor de los índices en todas las condiciones de estudio
para el séptimo ciclo en comparación con los mismos valores para el primer ciclo lo que se
puede atribuir a que se ha alcanzado un valor máximo para transformar de fase el material, es
decir, una saturación en cuanto al porcentaje de transformación de fase por parte del material
en estas condiciones.
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- Aleación 2 (Ti-35Nb-9Hf-1Zr)
En la Figura 6.26 se muestran los índices de recuperación del trabajo para la aleación 2, cuyos
resultados confirman de nuevo que existe un mayor trabajo de recuperación en el material
laminado en frío que en el original. Se alcanzan los máximos valores tanto en el primer ciclo
como en el séptimo en las condiciones de mayores porcentajes de trabajo en frío.
A diferencia de la aleación anterior, los valores son muy similares al pasar del primer ciclo al
séptimo lo que indica que en este caso no existe una pérdida de reversibilidad con el aumento
de ciclos, lo cual coincide con el hecho de que no existan placas martensita ancladas y
estabilizadas, tal como se ha ido demostrando a lo largo de la caracterización de esta aleación.

Figura 6.26. Índices de recuperación del trabajo en función del área de contacto
correspondientes al primer y séptimo ciclo de nanoindentación a 2000 nm de profundidad y
con punta Esférica, para la aleación 2 (Ti-35Nb-9Hf-1Zr).
En la Figura 6.27 se muestran los resultados obtenidos para los índices de recuperación por
transformación de fase para la aleación 2, de la misma forma que se mostraron para la
aleación 1. Al analizar los valores obtenidos, se observa como son mayores en el primer ciclo
que en el séptimo, lo que termina de confirmar que no existe un anclaje y estabilización de la
fase martensítica como en el caso de la aleación 1, ya que en este caso no existe esta
transformación.
Hay que destacar el elevado valor de dicho índice para la aleación en todas las condiciones,
hecho que no concuerda con lo observado hasta el momento, lo que hace pensar, que el
nanoindentador puede tener alrededor de 3% de desfase a la hora de analizar las muestras, es
decir, muestra un cierto porcentaje de recuperación por transformación de fase incluso cuando
este valor debería ser muy bajo o casi nulo (ver Figura 6.27).
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Figura 6.27. Índices de recuperación por transformación de fase en función del área de
contacto correspondientes al primer y séptimo ciclo de nanoindentación a 2000 nm de
profundidad y con punta Esférica, para la aleación 2 (Ti-35Nb-9Hf-1Zr).
Debido a este motivo se ha creído conveniente analizar los índices de recuperación por
transformación de fase de una aleación conocida, tal como Ti-6Al-4V, en la que los valores
del índice de recuperación por transformación de fase, tanto para el primer como para el
séptimo ciclo de carga-descarga, deberían ser nulos y así, de esta forma averiguar si existe un
3% de error sistemático en el nanoindentador.
Se ha confirmado que existe un 1,81% de índice de recuperación por transformación de fase
para esta aleación, lo que indica que existe aproximadamente un 2% de error sistemático en
las lecturas por parte del nanoindentador al realizar los ensayos pertinentes, lo cual, concuerda
con los resultados obtenidos en las gráficas, fundamentalmente en las de la aleación 2. Este
hecho se tendría en cuenta a la hora de utilizar los valores de índices de recuperación por
transformación de fase de las aleaciones de estudio obtenidos, en trabajos posteriores.
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7. Análisis económico
En el siguiente apartado re realiza, de manera aproximada, una estimación económica de los
costes del proyecto, incluyendo los correspondientes a materiales, técnicas realizadas, así
como otros costes adicionales.
En la Tabla 7.1 se muestra el precio de todos los materiales y técnicas utilizados, agrupando
los conceptos por temas. Por último, a los costes totales, se les añade el tanto por ciento
correspondiente por IVA, dando el coste total del proyecto.

Concepto

Cantidad

Precio (€/h o muestra)

Total (€)

Material
Titanio
Niobio
Circonio
Hafnio

48g
24g
1g
8g

7,97€/g
20,0€/g
2,74€/g
3,89€/g

382,6
480
2,74
31,1

20 uds.
5 ud.
8L
4L
4L
2 ud.
0,5 L

2,05 €/ud.
16,1 €/ud.
0,5 €/L
16,65 €/L
25,5 €/L
8,75 €/ud.
84,7 €/L

41,0
80,5
4,0
66,6
102,0
17,5
42,3

Costes equipo
Máquina pulidora
Máquina ultrasonidos

60 h
10 h

20 €/h
8 €/h

800,0
80,0

Costes equipo y técnico
Análisis de 2 muestras

3h

26,75€/h

80,3

Costes equipo y técnico
Observación de 12 muestras

4h

120 €/h

480,0

Costes equipo y técnico
Observación de 2 muestras
Revelado de los negativos
Escaneo a formato digital de los negativos

4h
6h
6 negativos

60 €/h
5 €/h
4,1€/negativo

240,0
30,0
24,6

Aleantes

Preparación muestras
Material
Discos de pulido de carburo de silicio
Paño de pulido
Agua destilada
Acetona
Etanol
Bote de aire comprimido
Silica coloidal

FRX

MO

TEM
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Pulido electrolítico
Material
Ácido Perclórico
Di-butoxietanol

100

0, 400L
0,100 L
0,400 L

17,5 €/L
84,04 €/L
64,70 €/L

7,0
8,4
25,9

Costes de equipo:
Electropulido de 60 muestras

10 h

75 €/h

750,0

Bombardeo iónico
Costes equipo y técnico
Pulido mecánico
Bombardeo de dos muestras

8h
10 h

2,92 €/h
9,48 €/h

23,4
94,8

Material
Nitrógeno líquido

120 L

1 €/L

120,0

Costes equipo
Ánalisis de 4 muestras

4 muestras

130 €/muestra

520,0

Material
Adhesivo

1 ud.

3,85€/ud.

3,85

Costes equipo
Ánalisis de 12 muestras con dos indentadores

84 h

210 €/h

16800,0

Material
Material de oficina
Guantes, botes para muestras y reactivos
Ordenadores y otro material digital

-

30 €
60 €
40 €

30,0
60,0
40,0

Costes equipo
Cortadoras, laminadoras y otros equipos

-

35 €

35,0

DSC

Nanoindentación

Otros gastos

TOTAL (sin IVA)

21503,6

TOTAL (con IVA)

23008,8

Tabla 7.1. Costes totales asociados a la realización del proyecto. División realizada por
temas, especificando precios de materiales, equipos y técnicos correspondientes.
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8. Impacto ambiental
En el caso del impacto ambiental asociado al proyecto, resulta un tanto difícil de evaluar, ya
que los materiales utilizados han sido en cantidades tremendamente pequeñas, y las técnicas
asociadas, no conllevan un claro prejuicio para el medioambiente.
Por lo tanto, en el caso de las materias primas empleadas para llevar a cabo la fabricación de
las aleaciones no resultan tóxicas, ni radioactivas, sin tener ningún tipo de implicación
medioambiental asociada a la utilización de las mismas para llevar cabo la generación de las
aleaciones estudio.
Algunos de los reactivos utilizados en las diversas técnicas de análisis, son depositados en el
recipiente de reciclado adecuado, dispuesto en cada laboratorio, para que posteriormente, el
laboratorio utilice una empresa específica para su recogida y tratamiento posterior, tal como
establece la normativa vigente en este aspecto. Además, la manipulación de todo este tipo de
sustancias se ha realizado con las medidas de protección y seguridad acomodadas a este tipo
de actividades e instalaciones.
Respecto a las técnicas de análisis empleadas, en el caso de la preparación de muestras para
microscopía electrónica de transmisión, en el proceso de pulido electrolítico, se utilizan una
serie de reactivos que resultan corrosivos e irritantes, pero para prevenir cualquier riesgo, se
utilizaron las medidas de seguridad adecuadas y todo el proceso de realizó en campana
extractora, para evitar cualquier tipo de contaminación. En el caso de la preparación por
bombardeo iónico, el proceso de realiza con iones Ar+, por lo que dicho gas se utiliza con las
medidas adecuadas, y después es liberado sin ningún tipo de reacción tóxica o irritante, ya que
no está incluido en el Inventario Español de Gases Efecto Invernadero. Lo mismo ocurre en
el caso del equipo DSC, al emplear nitrógeno líquido en el proceso de análisis, éste se va
evaporando, sin resultar tóxico ni perjudicial a nivel medioambiental. Tanto este equipo como
todos los utilizados en el presente proyecto cumplen con la legislación vigente europea
establecida para la utilización y uso de estos aparatos.
Por último, cabe resaltar el uso racional que se ha hecho de todos los recursos energéticos y
materiales, disponibles a nivel de laboratorio, tales como luz, agua o papel entre otros,
consciente todo el equipo de profesionales que lo componen de las directrices europeas
establecidas al respecto.
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Conclusiones
Las conclusiones que se pudieron extraer del presente proyecto, fueron las siguientes:
•

Se han conseguido diseñar dos aleaciones del sistema Ti-Nb-Hf-Zr, con diferentes
composiciones químicas aunque con el mismo método de diseño y fabricación, en un
horno de alta temperatura con atmósfera controlada.

•

Tras la caracterización microestructural pertinente se ha comprobado que ambas
aleaciones presentan en su condición original una microestructura de fase β retenida,
con un elevado valor para el tamaño de grano promedio, debido casi con toda
seguridad a la alta temperatura de solubilización alcanzada en el proceso de
fabricación, muy por encima de la β-transus.

•

La aleación Ti-24.8Nb-16.2Hf-1Zr presenta transformación martensítica termoelástica
inducida por tensión al ser trabajada en frío con tan sólo un 2% de reducción de
espesor, a diferencia de la aleación Ti-35Nb-9Hf-1Zr, que no presenta dicha
transformación al ser trabajada en frío.

•

Tanto la aleación Ti-24.8Nb-16.2Hf-1Zr como la aleación Ti-35Nb-9Hf-1Zr , han
demostrado tener una alta capacidad de ser deformadas por trabajo en frío, ya que se
han podido laminar hasta un 96 y 98% de reducción de espesor respectivamente.

•

Al alcanzar la condición del 90% de reducción de espesor por trabajo en frío, la
aleación Ti-24.8Nb-16.2Hf-1Zr sufre una recristalización y generación de una
estructura nanocristalina de tamaño de grano promedio menor a 50 nm, que se ha
podido constatar a través del análisis por TEM y que concuerda con lo observado por
MO y DRX.

•

Tras la caracterización mecánica por nanoindentación con punta esférica se observa
que la aleación Ti-24.8Nb-16.2Hf-1Zr tiene un módulo elástico promedio de 65 GPa,
que puede alcanzar un valor mínimo de 46 GPa al alcanzar un 96% de reducción de
espesor por trabajo en frío. En el caso de la aleación Ti-35Nb-9Hf-1Zr tiene un
módulo elástico promedio de 58GPa, que a diferencia de la aleación anterior, aumenta
al ser trabajada en frío. Ambas aleaciones, por tanto, presentan bajo módulo elástico,
mucho menor que el presentado por las aleaciones NiTi u otras aleaciones para
aplicaciones biomédicas, y mucho más cercano al estipulado para el hueso cortical (~
27GPa).

•

En el caso del estudio de la dureza por nanoindentación con punta Berkovich, la
aleación Ti-24.8Nb-16.2Hf-1Zr presenta un valor de dureza promedio de 4,4 GPa, el
cual permanece prácticamente invariable durante todo el proceso de trabajo en frío.
Por el contrario, la aleación Ti-35Nb-9Hf-1Zr presenta un valor de dureza promedio
de 4,0 GPa, pero que aumenta al ser ésta trabajada en frío hasta altos porcentajes de
reducción de espesor.
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•

La aleación Ti-24.8Nb-16.2Hf-1Zr presenta un mínimo endurecimiento por
deformación a lo largo de todo el proceso de trabajo en frío, incluso a altos porcentajes
de reducción de espesor, resultado de la generación de la estructura nanocristalina y la
consecuente deformación a través de límite de grano. Por el contrario, la aleación Ti35Nb-9Hf-1Zr presenta un incremento del índice de endurecimiento al aumentar el
porcentaje de reducción de espesor, llegando en el caso del 98% a un valor del 30%,
típico de aleaciones de Ti sometidas a severas deformaciones plásticas.

•

En el estudio de las curvas P-h por nanoindentación cíclica con punta esférica de la
aleación Ti-24.8Nb-16.2Hf-1Zr se observan fenómenos asociados a la transformación
de fase martensítica termoelástica, o bien a la reorientación o retransformación de la
misma, tales como loop de histéresis o pop-in, lo cual concuerda con todos los
resultados obtenidos hasta el momento para esta aleación. En el caso de la aleación Ti35Nb-9Hf-1Zr, como cabría esperar tras los resultados obtenidos por otras técnicas y
ensayos, no presenta dichos fenómenos en las curvas P-h.

•

En el caso de la aleación Ti-24.8Nb-16.2Hf-1Zr, al representar la presión de contacto
frente a la deformación de Hertz, a partir de los datos obtenidos de los ensayos de
nanoindentación cíclica con punta esférica, se han descubierto en la condición del
96% de trabajo en frío plateaus de deformación, característicos de existencia de
superelasticidad en la aleación

•

Respecto a los índices de recuperación por trabajo mostrados en ambas aleaciones,
tienen dependencia con el trabajo en frío, exponiendo los máximos valores al llegar al
mayor porcentaje de reducción de espesor.

•

La aleación Ti-24.8Nb-16.2Hf-1Zr, en los índices de recuperación por tranformación
de fase, es la que presenta mayores valores, influenciados por el trabajo en frío,
llegando al máximo en la condición del 5% de reducción de espesor, resultado que
concuerda con la presencia mayoritaria de placas de martensita termoelástica en esta
condición. Cuando se observan dichos valores a altas cargas existe una saturación de
la recuperación relacionados con el anclaje de las placas y, por tanto, con la cantidad
de energía necesaria para revertir los cambios. Tras observar todas las conclusiones
alcanzadas, la nanoindentación instrumentada es una herramienta muy útil de cara a
estudiar propiedades mecánicas de aleaciones, así como caracterizar la transformación
martensítica termoelástica, responsable del efecto memoria de forma.

•

Se puede concluir que ambas aleaciones presentan un bajo módulo elástico muy
cercano al del hueso cortical y una alta trabajabilidad en frío, por lo que resultan
interesantes de cara a posibles aplicaciones biomédicas. Ahora bien, la aleación Ti24.8Nb-16.2Hf-1Zr presenta unas excelentes propiedades adicionales, que le confieren
muchas posibilidades de ser utilizada en el área de la implantología, cumpliendo de
esta forma los objetivos prioritarios de este proyecto.
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Recomendaciones
Tal como se ha observado en las conclusiones establecidas en el apartado 6 del presente
proyecto, las dos nuevas aleaciones de Ti libre de Ni aquí estudiadas pueden ser biomateriales
a largo plazo, en especial, para aplicaciones de transferencia de carga en el ámbito de la
implantología. De las dos, la aleación Ti-24.8Nb-16.2Hf-1Zr presenta propiedades que la
destacan como una aleación con claras posibilidades de ser utilizada en aplicaciones
biomédicas.
Por ello, una vez iniciado el punto de partida con esta investigación, se abren a su vez una
serie de estudios que se deberían considerar en un futuro y que se podrían dividir en dos
grupos: a nivel mecánico y a nivel biológico. A nivel mecánico, evaluar el comportamiento a
escala micro y macro de esta aleación para conocer otras propiedades de interés como son la
resistencia a tracción, límite de fluencia, resistencia a fractura y evaluar si, al haber bajo
módulo también existen carencias en estas propiedades. También sería interesante realizar
más ensayos de nanoindentación instrumentada para estudiar la compleja interacción entre
orientaciones cristalográficas y mecanismos de deformación.
A nivel biológico, sería muy adecuado evaluar la respuesta celular en el contacto con el
implante y por tanto, proceder a una caracterización electroquímica, física de superficie y
respuesta biológica in vitro. También sería interesante el estudio de la mejora de la superficie
del material para una buena regeneración del tejido óseo, y así mejorar la interacción
superficie-célula.
A nivel de mejora en las técnicas de análisis utilizadas, sería realmente interesante poder
realizar un estudio en profundidad sobre difracción de rayos X de las nuevas aleaciones de Ti
libres de Ni generadas para, de esta forma, conseguir un patrón de difracción de referencia y
así indexar con mayor certeza las fases presentes en la aleación y de esta formar, ganar en
fiabilidad de resultados obtenidos por esta técnica. También sería interesante ampliar el rango
de temperaturas utilizado en calorimetría diferencial de barrido a la hora de analizar posibles
temperaturas de transformación martensítica termoelástica, ya que en el presente proyecto, no
fue posible.
Por último, se abre una puerta a una futura investigación en el campo nanoestructural para la
aleación Ti-24.8Nb-16.2Hf-1Zr, que podría revelar más conocimientos sobre la estructura
nanocristalina generada a altos porcentajes de reducción de espesor por trabajo en frío. Sería
interesante, dentro de este amplio estudio, averiguar si la fase austenítica generada en esta
nueva estructura puede transformar a martensita termoelástica inducida por tensión cuando se
continúa con la deformación plástica a mayores porcentajes de trabajo en frío, tal comos e ha
comenzado a vislumbrar en el presente proyecto.
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