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R E S U M E N 

La metalurgia de polvos se ha visto como un método alternativo para aleación de diferentes elementos que no se pueden 

alear por métodos comunes, en este trabajo se hizo el proceso de aleación por aleado mecánico, utilizando polvos de alta 

pureza, teniendo como elemento principal el titanio, Ti-30Nb-xSn (x = 0, 6, 9, 12 % at) y los cuales se molieron en un 

molino de bolas a diferentes horas h = 10, 20, 30 y 60 h. que posteriormente fueron analizadas con XRD, para visualizar 

la  fase β en la aleación, esto con la finalidad de obtener una aleación de titanio con microestructura β que destacan por 

sus buenas propiedades específicas, su resistencia a la corrosión y su bajo modulo elástico en la cual se visualizó de mejor 

manera esta fase β a las 10horas de molienda. 
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A B S T R A C T 

 Powder metallurgy has been seen as an alternative method for alloying different elements that cannot be alloyed by 

common methods. In this work, the alloy process was made by mechanical alloying, using high purity powders, having 

titanium as the main element. , Ti-30Nb-xSn (x = 0, 6, 9, 12% at) and which were ground in a ball mill at different times 

h = 10, 20, 30 and 60 h. which were subsequently analyzed with XRD, to visualize the β phase in the alloy, this in order 

to obtain a titanium alloy with β microstructure that stand out for its good specific properties, its resistance to corrosion 

and its low elastic modulus in which This β phase was better visualized at 10 hours of grinding. 

Keywords: Titanium, powder metallurgy, mechanical alloy, beta titanium microstructure. 

1. Introducción

La selección de materiales para ser usadas en las 

aplicaciones médicas es extremadamente difícil y depende 

de varios factores. Primero el material debe tener buenas 

propiedades mecánicas, excelente compatibilidad y buena 

resistencia a la corrosión [1]. Para la implantología de piezas 

que requieren una función estructural y permanente, es 

importante tener, un módulo elástico que se acerque al 

módulo elástico del hueso  (10-30 Gpa) para que no 

aparezcan problemas de apantallamiento de tensiones, 

debido a la gran diferencia entre el modulo del material 

implantado y el del hueso al que se fija la prótesis [2][3]. Las 

aleaciones de Ti β cumplen con las características anteriores 

además de tener un bajo módulo de Young por lo que se 

propone en el siguiente trabajo la visualización de la fase β 

en la aleación de Ti-30Nb-xSn, por aleado mecánico en 

diferentes horas de molienda. 

1.1. El titanio, niobio y estaño como biomateriales. 

La producción comercial del titanio se hizo viable con la 

invención del proceso Kroll en 1946[4], desde su 

introducción las aleaciones de Ti se han empleado para en 

una amplia gama para aplicaciones biomédicas que incluyen 

fusión espinal reparación esquelética e implantes 

dentales[3].  

La biocompatibilidad del material se define como su 

capacidad para mantener en armonía con los tejidos del 

huésped[5]. Se han desarrollado dos generaciones de 
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aleaciones de titanio para aplicaciones médicas, la primera 

generación de aleaciones  y (+β) con un alto módulo de 

Young (~110 GPa) y se desarrollaron entre 1950 y 1990. La 

segunda generación de aleaciones β y tienen módulos más 

bajos (55 -90 GPa), que han estado en desarrollo desde los 

años 90s. Se han desarrollado aleaciones de base Ti, para 

adaptarse mejor al módulo de diferentes tipos de hueso 

humano (cortical: 3- 30 Gpa)[6].  

La microestructura β se consigue mediante la adición, en 

grandes cantidades de elementos estabilizantes de la fase β. 

Estos elementos son muy pesados, en comparación del 

titanio, y presentan un carácter refractario que dificulta la 

formación de aleaciones. Los principales elementos 

betágenos son el Nb y el Mo [7][8]. La pulvimetalurgía se 

muestra como una de las mejores formas de procesar estos 

materiales frente a procesados por técnicas de fusión ya que 

se obtienen piezas prácticamente acabadas, sin necesidad de 

grandes mecanizados posteriores y no es necesario, en la 

mayoría de casos, hacer tratamientos térmicos posteriores la 

mezcla elemental de polvos se presenta como un proceso 

relativamente sencillo y de fácil aplicación industrial [9]. 

Numerosas aleaciones de Ti-Nb han sido preparadas y 

probadas en aplicaciones biomédicas. La excelente 

biocompatibilidad de ambos elementos ya ha sido 

demostrado en varios estudios [10][11], así como su 

resistencia a la corrosión simulado en solución Hank´s y 

NaCl[7] [12]. Se han experimentado aleaciones con una 

relación de Ti-35Nb (% masa) con fase β, con mejor 

compromiso en vista de la estructura de la fase, resistencia a 

la corrosión, módulo elástico y dureza Vickers[13]. Como 

se ha dicho anteriormente los elementos estabilizadores de 

la fase β más utilizados son el molibeno y el niobio. Se ha 

visto que en publicaciones existentes la utilización de Nb es 

mucho mayor. 

En este trabajo se propone utilizar también el estaño ya que 

reduce el módulo elástico con el incremento de porcentajes 

de este, su punto de fusión relativamente bajo (232 °C)[14], 

y se ha comprobado que se difunde bien durante el 

sinterizado además de que ayuda a la difusión del niobio en 

esta etapa de sinterización[15]. El Sn en la forma SnCl2, ha 

demostrado un pronunciado efecto genotóxico que excede el 

del cromo hexavalente en las células de ovarios de 

mamíferos[16], y una citotoxicidad relativamente alta[17]. 

Cabe señalar, sin embargo, que el estado estannoso (Sn2+) se 

oxida rápidamente al estado estánico (Sn4+), que también es 

el ion producido por el ataque de oxígeno. Esta especie 

iónica alternativa, en comparación, demuestra una buena 

resistencia a la corrosión junto con una citotoxicidad 

excepcionalmente baja y sin evidencia de genotoxicidad o 

mutagenicidad. Como tal el Sn puede considerarse 

adecuado, habiendo revisado brevemente los elementos de 

aleaciones comunes, se muestra un resumen en la tabla 1. Se 

puede ver que el Ti, Au, Sn, Ta, Nb, Ru, y Zr pueden 

clasificarse como altamente biocompatibles [18]. 

Tabla 1 – Impacto biológico: el rojo indica una grave preocupación; El 

amarillo indica una preocupación moderada; El verde indica mínima / 

sin preocupación. 

*otro: se refiere a problemas más allá de los ya mencionados. Por ejemplo; 
hemólisis, efectos neurológicos, etc. 

1.2. Espumas de Titanio. 

Estas aleaciones tienen como finalidad la sintetización de 

espumas de aleaciones de titanio las cuales exhiben 

excelente fatiga y tenacidad a la fractura, aumentando la 

durabilidad in vivo. Existe una considerable incertidumbre 

sobre cuál es la configuración optima de la porosidad, el 

tamaño de los poros y la topología, el consenso general es 

que se requiere un mínimo de un canal de interconexión 100 

µm entre los poros para un crecimiento óseo efectivo[19]. 

Sin embargo los  prototipos de espumas de Ti se han 

producido con éxito utilizando una serie de técnicas, 

controlando los tamaños de poros, la forma y la 

interconectividad, por lo tanto, es un candidato principal 

para proporcionar la próxima mejora importante en el diseño 

de andamios de ortoprótesis mediante la coincidencia de 

propiedades mecánicas con el hueso del huésped[20].  

1.3. Aleación mecánica. 

El proceso de la aleación de estos elementos Ti-30Nb-XSn 

se llevará mediante el procedimiento de aleación mecánica 

(AM) que es una técnica de procesamiento de polvo en 

estado sólido que implica soldaduras repetidas, fracturas y 

rebobinado de partículas de polvo en un molino de bolas de 

alta energía Fig. 1. Desarrollado originalmente para producir 

base de níquel y hierro reforzada con dispersión de óxidos 

(ODS) superaleaciones para aplicación en la industria 

aeroespacial, ahora se ha demostrado que la AM es capaz de 

sintetizar una variedad de fases de aleación en equilibrio y 

sin equilibrio a partir de polvos elementales o prealeados 

mezclados. Las fases sin equilibrio sintetizadas incluyen 

soluciones sólidas sobresaturadas, fases cristalinas y 
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cuasicristalinas metaestables, nanoestructurales y aleaciones 

amorfas.[21] 

Figura 1 – Esquema que representa el movimiento de las bolas dentro 

del molino de bolas. Cortesia de Gilson Company, Inc., Worthington.

2. Procedimiento experimental.

2.1. Material. 

Se preparó la aleación de Ti-30Nb-XSn con diferentes 

porcentajes de Sn (0,6,9 y 12 % at). La materia prima que se 

utilizó fue: Titanio (Ti) como elemento principal, Niobio 

como elemento betageno (Nb), el Estaño (Sn) como 

elemento neutro y como objetivo de estudio por las 

propiedades ya antes mencionadas. La descripción del 

material se muestra en la tabla 2. 

Tabla 2. Descripción de los elementos Ti, Nb y Sn 

Titanio (Ti) Niobio (Nb) Estaño (Sn) 

Marca NOAH Tech. Co. NOAH Tech. Co Aldrich 

Pureza 99.5% 99.9% 99.8% 

Tamaño - mesh 100 - mesh 325 - mesh 325

La cantidad de material que se utilizó en gramos se calculó 

para la sintetización de 24 probetas de 8 mm de diámetro por 

6 mm de altura, de acuerdo a la relación de la variabilidad 

de Sn en porcentaje atómico en la aleación Ti-30Nb-xSn. Un 

agente controlador de proceso (ACP) de molienda actúa 

como aditivo (diluyente) y retrasa o suprime por completo 

el evento de combustión y han sido utilizados en 1 ± 5 % en 

peso y el más usado es el ácido esteárico[21], en este caso 

se usó ácido esteárico (C18H36O2) al 2% de peso, utilizado 

en otros procesos de aleaciones de titanio[22] [23], además 

de que el estaño ya ha sido utilizado también como agente 

controlador del proceso de aleaciones de titanio[24], pero en 

este trabajo no es éste el caso de estudio. 

2.2. Medio de molienda. 

Como medio de molienda se utilizaron bolas de óxido de 

zirconio estabilizados con itria, altamente pulido con una 

dureza 60 veces mayor a la de un acero regular, sumamente 

resistente al desgaste y resistente a ácidos y disolventes[25], 

con diámetro de 5 mm y 10 mm, esto con el objetivo de 

generar una disminución del tamaño del polvo, la relación 

entre las bolas es de 1:1 Respetando la relación bola polvo 

de 10:1. Fig. 2. 

Figura 2 – Bolas de óxido de zirconio estabilizados con itria.

Se usaron 2 recipientes de molienda del mismo material que 

las bolas, de óxido de zirconio estabilizados con itria con 

una capacidad máxima de 250 ml de la empresa Across 

International Material Processing Equipment Fig. 3. 

Fig. 3 -  Jarros de óxido de zirconio estabilizados con itria. 

Como el medio de molienda no es del mismo material del 

elemento base de la aleación Ti, se hizo un recubrimiento de 

las bolas y los jarros esto con polvo de Ti, esto con la 

finalidad de reducir la contaminación de la aleación Fig. 4. 
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Fig. 4 - Jarro y Bolas recubiertas con titanio 

Con el objetivo de reducir la oxidación y mantener un medio 

inerte en el aleado mecánico se realizaron el montaje y la 

tomas de alícuotas en una cámara de guantes PLAS – LABS 

850-NB/EXP con una atmosfera controlada con argón de

alta pureza [26] Fig. 5. La cantidad de polvos se manejó con

relación de 1:10 ± 1.

Fig. 5 -  Cámara de guantes. 

Se utilizó un molino planetario Retsch PM 400 Fig. 6, el 

tiempo de programación para esta molienda fue: 60 horas 

con intervalos de on/off cada 30 min a una velocidad fija de 

250 rpm. Y donde se tomaron alícuotas en 10h, 20h, 30h y 

60h de molienda efectivas para hacer los estudios en DRX, 

se extrajeron muestras de 0.5 gr las cuales fueron colocadas 

en tubos Eppendorf.   

Fig. 6 -  Molino planetario Retsch PM 400 

2.3. Difracción de rayos –X (DRX). 

En el estudio de rayos X se identificaron las estructuras 

cristalinas de los elementos y los cambios 

microestructurales en el aleado mecánico mediante 

difractogramas. Las alícuotas de polvos recolectadas en 

tubos eppendorf, se analizaron en un difractómetro de rayos 

X Fig. 7, equipo con las siguientes características: 

Equipo Difractómetro de Rayos X  

Marca:  STOE. 

Modelo: STADI-MP. 

Año de fabricación: 2015 

kV Máx: 40 

mA Máx: 30 

Radiación 1.54060 λ ( Å ) Cu  

Condiciones de lectura: 

-Por Transmisión.

-2 Theta con ángulos de 10° a 100°.

-Tiempo de medición 15 min.

-Step=2.1

Figura 7 -  Difractómetro de rayos X. 
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3. Resultados.

Los resultados de las lecturas se muestran en los siguientes 

difractogramas Fig. 8, se utilizó el programa Match para 

determinar las fases de los elementos. Esto con la finalidad 

de determinar en qué hora de molienda se encuentra la 

mayor visualización de fase β. Por lo que se concluyó que a 

10 horas de molienda se tienen la mayor visualización de 

fase β. 

Fig. 8. Gráficas de los difractogramas. 

Se repitió el experimento, teniendo como parámetro de 

tiempo de molienda en la que fue determinada la mayor 

visualización de fase β que se encontró en 10 horas de 

molienda y se tienen los resultados en el siguiente 

difractograma. Fig. 9. 

Fig. 9. Fases de la molienda a 10h con variable de Sn 
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4. Conclusión.

Se puede analizar que a través de procesos de 

pulvimetalurgía, aleado mecánico es posible hacer 

aleaciones de Ti-30Nb-xSn los cuales por otros métodos es 

mucho más complejo como por fusión por la alta reactividad 

del titanio. 

 En el análisis de los estudios de XDR se puede visualizar la 

fase β en estas aleaciones las cuales se muestran en los 

difractogramas, en los que se reflejan que a 10 horas de 

molienda se encuentra la mejor visualización de fase β y con 

cantidades bajas de Sn. Esto nos india que en principio esta 

aleación tendrá bajo módulo de elasticidad ya que la teoría 

indica que las aleaciones de titanio β tienen esta 

característica. Y como biomaterial tendrá un bajo módulo de 

apantallamiento. Por lo que se tiene un buen inicio para 

posteriormente analizar su microestructura y poder 

sinterizar la aleación. 

Se puede ver también que a altas horas de molienda se pierde 

la fase β al igual que con altos porcentajes de estaño. Al final 

se hizo la repetición del experimento para comprobar que se 

tienen las mismas condiciones nuevamente. 
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