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RESUMEN 

 
El desarrollo de aleaciones de Ti de bajo coste se puede abordar desde el punto de vista de la reducción del coste del 
material y/o del coste de procesado. Una forma de reducir el coste del material es utilizar aleantes estabilizadores de la 
fase beta como el Fe o el Cr en sustitución del V, mientras que la reducción del coste de procesado sería posible gracias 
a la aplicación de técnicas “near-net-shape” como la pulvimetalurgia. En este trabajo se combinan ambos aspectos 
estudiando la fabricación de aleaciones Ti-xFe mediante técnicas pulvimetalúrgicas. Concretamente se presentan 
algunos resultados de ensayos de tracción realizados con varias composiciones, y se relaciona el resultado con el estudio 
microestructural y condiciones de procesado.  
 

 
 

ABSTRACT 
 

The development of low-cost Titanium alloys can be tackled by reducing the cost of the raw materials and/or reducing 
processing costs. Material savings can be performed replacing V by additions of other beta-phase stabilizers as Fe and 
Cr, while reducing processing costs are possible due to the use of near-net-shape techniques as Powder Metallurgy. Both 
aspects have been combined in this work, in which Powder Metallurgy has been applied to manufacture Ti-xFe alloys. 
Tensile results of some compositions are presented in this work, which relate the results with the microstructures and 
processing conditions of the materials.       
 
 
PALABRAS CLAVE:  Titanio, aleaciones de bajo coste, pulvimetalurgia. 
 

 
1.  INTRODUCCIÓN 
 
El titanio se considera un metal excepcional por poseer 
tres características que le diferencian de otros 
metales[1,2]: 
 
- Tiene una baja densidad (4,5 g/cm3), siendo un 40% 
más ligero que el hierro. 
 
- Es el metal estructural con mayor resistencia 
específica, es decir, que para una determinada 
aplicación es el metal más eficiente en peso/volumen, 
necesitando un menor peso para el componente en 
relación al que sería necesario para el mismo 
componente realizado en acero, o incluso menor que 
elementos más ligeros como el aluminio o magnesio. De 
esta manera el Ti es el metal que mayor tensión puede 
soportar en relación a su peso. Entre todos los metales 
se puede considerar al Ti como el metal óptimo en 
cuanto a eficiencia estructural. 
 
- El titanio tiene una excelente resistencia a corrosión, 
haciéndolo apto para su aplicación en entornos 

agresivos. Tal resistencia le confiere la propiedad de 
biocompatibilidad [3], es decir, es apto para ser 
empleado en prótesis médicas para la sustitución de 
tejidos óseos.  
 
A pesar de que las propiedades mecánicas y la 
estabilidad química del titanio son superiores a las del 
hierro o el aluminio, actualmente el titanio es un metal 
poco empleado en la industria del automóvil debido a su 
alto coste. El titanio es empleado principalmente en la 
industria aeronáutica y aeroespacial, donde la necesidad 
de materiales con propiedades excepcionales, el alto 
rendimiento de los sistemas y el alto valor de los 
productos justifican el coste del material. También las 
industrias militar y deportiva asumen el coste del titanio 
argumentando el incremento de prestaciones que 
obtienen con el empleo del mismo con respecto a otros 
materiales.  
 
En los próximos años se prevé que el precio del titanio 
experimente un descenso continuo debido a la aparición 
de nuevos métodos electrolíticos de obtención que 
disminuyen notablemente el precio del metal (proceso 
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 FFC-Cambridge) [4,5]. La producción de titanio parece 
que experimentará un gran aumento de volumen tal 
como sucedió años atrás con el aluminio tras la 
aparición del método electrolítico para su obtención 
(proceso Hall-Héroult), que permitió popularizar el uso 
del aluminio.  
 
La industria del automóvil está expectante a la bajada de 
precios del titanio, siendo un potencial consumidor del 
mismo y con un volumen de consumo capaz de 
estabilizar el precio del titanio, a día de hoy marcado 
por los ciclos económicos de la industria  aeronáutica. 
Las excelentes propiedades del titanio mencionadas 
anteriormente permitirán una disminución de peso en los 
vehículos, siendo más eficientes energéticamente al 
necesitar una menor cantidad de combustible para su 
funcionamiento [6]. 
 
Además de la disminución de los costes del titanio 
debido a la mejora de sus procesos de extracción, 
pueden obtenerse economías de escala mediante el uso 
de procesos como la pulvimetalurgia [7]. La 
pulvimetalurgia es una técnica de fabricación empleada 
habitualmente en el sector de automoción para la 
fabricación de ciertos componentes. Entre algunas 
ventajas de la pulvimetalurgia destacan los bajos costes 
de producción, baja generación de residuos, posibilidad 
de fabricación de materiales con propiedades mejoradas 
con respecto a otros procesos de fabricación, y 
producción de materiales con forma final,  eliminando 
costes, tiempos y desperdicios de mecanizado. 
 
El presente trabajo estudia el desarrollo de aleaciones 
alfa-beta de titanio mediante técnicas pulvimetalúrgicas, 
profundizando en las aleaciones que pudieran tener 
interés para la industria del automóvil [8,9], y en 
aquellas en las que el titanio presente dificultad para ser 
procesado mediante otros métodos de fabricación, o 
bien se obtenga una clara ventaja mediante el uso de 
técnicas pulvimetalúrgicas. Para ello se emplea el 
elemento hierro como estabilizador de la fase beta, 
sustituyendo el Vanadio de las aleaciones 
convencionales de titanio.  
 
 
2.  PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 
En Tabla 1 se muestran algunas características de los 
polvos empleados para la fabricación de las muestras.  
 
Tabla 1: Características de los polvos de partida 

 Polvo Proveedor  

Tamaño 
medio de 
partícula 

[µµµµm] 

Tamaño 
máximo de 
partícula 

[µµµµm] 
Polvo 

base de 
Titanio 

Ti(HDH) GFE 50 125 

Fe ASC100.29 Höganäs 100 300 

Fe Carbonilo ECKA 9 50 
Adiciones 
de Hierro 

Fe-25Ti LSM 25 100 

 

Los materiales ensayados se muestran en la Tabla 2. Se 
han divido en dos grupos: el material base de Ti con un 
99.7% de pureza y las aleaciones de Ti con Fe. 
 
Tabla 2: Materiales ensayados 

 Material ensayado  Nombre 
Abreviado 

Material 
base 

Ti(HDH) Ti(HDH) 

Ti(HDH)-xFe(ASC100.29) Ti-xFe(ASC) 

Ti(HDH)-xFe(Carbonilo) Ti-xFe(Carb) Aleaciones 

Ti(HDH)-xFe(Fe-25Ti) Ti-xFe(Fe-25Ti) 

 
Tras la etapa de mezcla, los polvos fueron compactados 
mediante prensado uniaxial para obtener probetas de 
tracción con la geometría y dimensiones especificadas 
en la norma MPIF 10. Las temperaturas de sinterización 
de los materiales han sido 1100ºC, 1200ºC y 1300ºC, 
empleando un ciclo de sinterizacion con meseta de 60 
minutos y rampas de calentamiento y enfriamiento de 
5ºC/min. 
 
El cálculo de porosidad total de los materiales se ha 
realizado a partir de la medida de densidad que 
proporciona el método de Arquímedes, por inmersión de 
las muestras en agua previamente sellando las mismas 
con laca de densidad conocida. La diferencia porcentual 
de densidad respecto a la densidad teórica de los 
materiales completamente densos proporciona una 
medida de la porosidad de los materiales. 
 
Las condiciones del ensayo de tracción se ajustan a la 
norma de ensayo de tracción  de materiales metálicos 
UNE 7474-92. La velocidad de desplazamiento 
seleccionada en el ensayo fue de 1 mm/min. 
 
El análisis de la fractura se ha realizado sobre las 
muestras que mejores resultados han obtenido en cada 
familia de materiales en el momento de publicar los 
resultados. 
 
El estudio microestructural y de las superficies de 
fractura se realizó mediante microscopía electrónica de 
barrido. Para la preparación microestructural se empleo 
el ataque Kroll con el fin de revelar la microestructura 
del Ti.  
 
 
3.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Los valores de porosidad interna residual de los 
materiales sinterizados a distintas temperaturas se 
muestran en la Figura 1. Se observa que en todos los 
materiales se produce una disminución de porosidad con 
el aumento de temperatura de sinterización. Los 
materiales realizados con ASC100.29 presentan los 
valores de porosidad más elevados, mientras que los 
materiales realizados con Fe carbonilo y ferroaleación 
Fe-25Ti son los más densos. Sin embargo las 
propiedades mecánicas obtenidas no en todos los casos 
parecen estar relacionadas con la porosidad de los 
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 materiales. Los resultados de resistencia a tracción 
(UTS) de los materiales ensayados se muestran en la 
Figura 2. En general no se observan cambios notables en 
la resistencia en función de la temperatura de 
sinterización debido a la alta variabilidad de los 
resultados. Respecto al tipo de material, los realizados 
con Fe carbonilo alcanzan mayores valores de 
resistencia con respeto a los demás materiales.  Dentro 
de los materiales Ti-xFe(Carbonilo), los sinterizados a 
1200ºC son los que mayor valor de resistencia 
presentan, junto con la menor variabilidad. 
 

 
Figura 1: Valores de porosidad residual  de los  
materiales procesados a distintas temperaturas. 

 

 
Figura 2: Valores de resistencia obtenidos en el ensayo 

de tracción para todos los materiales procesados a 
distintas temperaturas. 

 
Respecto a los valores de deformación obtenidos en los 
ensayos de tracción, se ha encontrado una alta 
variabilidad de resultados, especialmente en los 
materiales que han presentado los valores más elevados 
(ver Figura 3). El material base Ti(HDH) presenta 
valores de deformación medios cercanos al 5%, seguido 
por la familia realizada mediante adiciones de Fe 
carbonilo, con un 2% de deformación. La alta 
variabilidad de los datos obtenidos revela una baja 
reproducibilidad de resultados en los dos casos. Las 
familias realizadas con Fe ASC100.29 y ferroaleación 
Fe-25Ti presentan valores de deformación inferiores, en 
torno al 1%, siendo en este caso muy acotada la 
variabilidad de resultados, por lo que en estas familias 
los resultados de deformación obtenidos sí son estables. 

La alta variabilidad de los resultados obtenidos es 
consecuencia del alto grado de porosidad residual de los 
materiales. La optimización del proceso de fabricación 
de los materiales puede contribuir a reducir 
notablemente esta variabilidad así como mejorar los 
valores máximos de tensión y deformación actualmente 
obtenidos. Una de las mejoras del proceso que podría 
servir para estabilizar las propiedades de los materiales 
es la optimización de la etapa de prensado, ajustando la 
distribución de tamaño de partícula del material base 
para obtener materiales más densos desde la primera 
etapa del proceso pulvimetalúrgico. 
 

 
Figura 3: Valores de deformación obtenidos en el 

ensayo de tracción para todos los materiales 
procesados a distintas temperaturas. 

 
Para entender mejor el diferente comportamiento de 
cada tipo de material, se han seleccionado los materiales 
que han presentado las mejores propiedades mecánicas 
en cada familia. De esta manera se comparan las 
familias en base a los resultados óptimos obtenidos 
hasta la fecha. En la Figura 4 se muestran las curvas 
tensión-deformación de los materiales seleccionados. Se 
observan tres comportamientos distintos dependiendo de 
las familias. El material más tenaz es el material base 
Ti(HDH), con una resistencia moderada pero con la 
mayor deformación. El material realizado con Fe 
carbonilo presenta una tenacidad intermedia gracias a 
una resistencia que casi duplica la del Ti(HDH) y con un 
inicio de deformación plástica previo a la rotura. Los 
materiales obtenidos con Fe ASC100.29 y Fe-25Ti son 
los más frágiles, con resistencias intermedias pero 
deformaciones muy bajas, sin llegar a presentar zona de 
forma plástica en las curvas. Estos dos materiales 
aparentemente rompen de forma catastrófica sin apenas 
producirse deformación, mientras que el Ti(HDH) tiene 
un comportamiento dúctil. El material realizado con Fe 
carbonilo se encuentra en una situación intermedia. 
 
En la Tabla 3 se detallan los valores de porosidad, 
resistencia y deformación de los materiales 
seleccionados. El material base Ti(HDH) al no estar 
aleado presenta un comportamiento dúctil respecto a las 
aleaciones. Por otro lado las aleaciones Ti-xFe han 
presentado un comportamiento muy diferente, sin que el 
volumen de porosidad parezca ser el único factor que 
determine las propiedades finales de los materiales. 
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 Como puede observarse, los materiales presentan 
porosidades mayores al 7% en todos los casos 
seleccionados. 
 

 
Figura 4: Curvas tensión-deformación de los materiales 

seleccionados de las 4 familias. 
 

Tabla 3: Datos de los materiales seleccionados 

Material Porosidad 
(%) 

Dureza 
HV30 

UTS 
(MPa) 

Deform. 
(%) 

Ti(HDH) 9.25 173 557 14 

Ti+xFe(ASC) 12.93 246 682 1.61 

Ti+xFe(Carb) 7.91 272 929 5.04 

Ti+xFe(Fe-25Ti) 7.72 315 750 1.54 

 
Las diferentes propiedades mecánicas obtenidas en las 
aleaciones Ti-xFe se deben al tipo de adición empleada 
en cada familia, que le confiere distinta microestructura 
final a los materiales. El polvo Fe ASC100.29 tienen un 
tamaño de partícula grande, y durante el ciclo de 
sinterización se produce una fase líquida que finalmente 
deja en los materiales una elevada cantidad de porosidad 
de gran tamaño de poro. Los polvos Fe carbonilo y 
ferroaleación Fe-25Ti, tienen partículas de pequeño 
tamaño que dan lugar a un tamaño de poro residual 
relativamente pequeño. En estos dos casos, aunque los 
valores de porosidad porcentual son similares, su 
comportamiento mecánico es muy diferente.  
 
Para relacionar el comportamiento mecánico de los 
distintos materiales con las microestructuras y 
superficies de fractura observadas, en la Figura 5 se 
presenta la superficie de fractura perteneciente al 
material base Ti(HDH). En este caso la fractura muestra 
una topografía relacionada con un comportamiento 
dúctil, donde se ha producido deformación y desgarre. 
Este comportamiento es el característico del titanio puro 
cuando presenta bajos niveles de impurezas. En la 
Figura 6 se muestra la microestructura del material base, 
donde se observa que los únicos puntos donde pueden 
anclarse las dislocaciones son las fronteras entre granos 
alfa. 

 
Figura 5: Fractura del material seleccionado de la 

familia  Ti(HDH). 
 

 
Figura 6: Microestructura del los materiales Ti(HDH). 
 
En las superficies de fractura de los materiales aleados 
Ti-xFe se encuentra una topografía muy diferente. 
Aparecen zonas de rotura frágil, claramente relacionadas 
con las diferencias microestructurales que las aleaciones 
tienen con respecto al material base no aleado. En la 
Figura 7 se muestra la superficie de fractura obtenida en 
el material realizado con ASC100.29, donde se aprecia 
una zona de clivaje característica de un comportamiento 
frágil. 
 

 
Figura 7: Fractura del material seleccionado de la 

familia  Ti-xFe(ASC). 
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 Las adiciones de Fe carbonilo producen una porosidad 
residual de menor tamaño que la encontrada en la 
familia realizada con ASC100.29. El tipo de fractura 
encontrada en las probetas realizadas con carbonilo (ver 
Figura 8) parece tener algunas regiones frágiles de 
clivaje como en el caso de la familia ASC100.29, y 
regiones plásticas que se asemejan a las regiones 
encontradas en la fractura del material base Ti(HDH).  
Tales regiones parecen ser las responsables de que la 
familia realizada con Fe Carbonilo tenga un inicio de 
comportamiento plástico previo a la rotura.   
 

 
Figura 8: Fractura del material seleccionado de la 

familia  Ti-xFe(Carbonilo). 
 
La microestructuras de las aleaciones Ti-xFe son más 
complejas que las del material base Ti(HDH). Las 
aleaciones ensayadas tienen una microestructura 
denominada bimodal (dúplex), que consiste en granos 
de Ti alfa primarios en una matriz laminar alfa+beta. En 
la Figura 9  se muestra la microestructura de las 
aleaciones obtenidas con Fe carbonilo. Las 
microestructuras de las aleaciones obtenidas con 
ASC100.29 y ferroaleación Fe-25Ti son sustancialmente 
iguales a la mostrada. Las principales diferencias 
microestructurales radican en los tamaños de poro y de 
grano en cada caso. El tamaño de las colonias alfa+beta 
es el parámetro microestructural que más influencia 
tiene en las propiedades mecánicas de las aleaciones de 
Ti con microestructura bimodal [10]. El control de dicho 
tamaño durante el procesado puede ser una vía de 
optimización del material. 
 
En el caso de las aleaciones Ti-xFe el número de 
barreras que existen para anclar las dislocaciones es 
muy elevado debido a la alta densidad de fronteras 
alfa/beta, lo que hace que éstas presenten mayor 
resistencia que el titanio puro. Estas fronteras alfa/beta 
son regiones de concentración de tensiones e 
incompatibilidad de deformaciones y por tanto suelen 
ser sitios de nucleación de microvacíos [10]. 
 
La muestra realizada con adiciones de ferroaleación (Fe-
25Ti) presenta una fractura frágil con amplias zonas de 
clivaje, como se observa en la Figura 10. En este caso el 
tamaño de partícula de las adiciones es pequeño, por lo 

que no se crean poros de elevado tamaño. El 
comportamiento frágil de esta familia puede deberse a 
las impurezas introducidas en el material que provienen 
de la adición Fe-25Ti. Dichas  impurezas representan el 
0.85% del peso total de la aleación final, e incluyen Al, 
V y Si. Este último elemento podría contribuir a la 
fragilización del material por tratarse de un elemento 
que se segrega en las dislocaciones y previene su 
movimiento, fragilizando la fase alfa [2,11]. La 
ductilidad de las microestructuras bimodales viene 
determinada por la cantidad de fase alfa primaria 
presente en la microestructura. Por el mecanismo de 
distribución de elementos de aleación, los 
estabilizadores alfa poseen una concentración mayor en 
la fase alfa primaria que en la fase alfa que se encuentra 
en la región laminar [10]. La concentración de 
impurezas de Al y Si en la fase alfa primaria podría por 
tanto fragilizar el material. 
 
 

 
Figura 9: Microestructura de los materiales 

Ti-xFe(Carbonilo). 
 
 

 
Figura 10: Fractura del material seleccionado de la 

familia  Ti-xFe(Fe-25Ti). 
 
 
Otra hipótesis sobre la naturaleza frágil de los materiales 
ASC100.29 y Fe-25Ti es la posible presencia de 
intermetálicos en la microestructura. La adición de Fe-
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 25Ti podría no difundir completamente debido la alta 
estabilidad y alto punto de fusión del intermetálico 
TiFe2 (1427ºC), quedando residuos frágiles en la 
microestructura que pudieran concentrarse en bordes de 
grano u otras zonas preferenciales. Tales intermetálicos 
tienen un carácter frágil y podrían actuar como centros 
de nucleación de fisuras o centros de concentración de 
tensiones. En el caso de la familia de ASC100.29 la 
formación de fase líquida podría dar lugar a la 
formación de precipitados intermetálicos que actuaran 
del mismo modo que en el caso de las adiciones de Fe-
25Ti. 
 
Frente a esto, la familia realizada mediante adiciones de 
Fe carbonilo tiene un comportamiento distinto durante la 
sinterización, ya que la alta superficie específica de la 
adición podría permitir que el Fe difundiera sin 
formación de fase líquida evitando por tanto la 
precipitación de intermetálicos.   
 
4.  CONCLUSIONES 
 
Se puede afirmar que las familias de materiales  
estudiados presentan comportamientos mecánicos 
diferentes causados principalmente por el tipo de 
adición empleado en cada caso. En general, los 
materiales tienen un comportamiento frágil debido a la 
porosidad residual de los mismos. La alta dispersión 
encontrada en los resultados de tensión y deformación 
marca las futuras vías de investigación hacia la 
optimización de los procesos de producción de 
materiales para disminuir la variabilidad de resultados y 
acercar estos a los valores máximos encontrados. 
Posiblemente un ajuste en la distribución de tamaño de 
partícula del polvo base contribuiría a obtener mayores 
densidades finales durante la sinterización, lo que 
significa tener una menor porosidad residual. 
 
Las familias Ti(HDH) y Ti-xFe(Carbonilo) son las que 
mayor tenacidad han presentado, mientras que las 
familias de materiales realizadas con Fe ASC100.29 y 
con ferroaleación Fe-25Ti han tenido un 
comportamiento frágil. En el caso de los materiales 
realizados con ASC100.29 este comportamiento parece 
ser debido al gran tamaño de poro residual, mientras que 
en el segundo caso las impurezas de la ferroaleación 
podrían tener influencia negativa sobre el 
comportamiento mecánico del material. 
 
La presencia de intermetálicos bien por falta de difusión 
o bien por precipitación de los mismos, podría ser 
también la causa de la fragilización en las familias  Fe-
25Ti y ASC100.29.  
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