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“Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes” 

Albert Einstein 
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Resumen 
 

Tanto el Fe como el Mg son biocompatibles y biodegradables, sin embargo, para que puedan 

tener aplicaciones como biomateriales es necesario controlar su velocidad de degradación 

en entornos fisiológicos: la del Fe suele ser demasiado lenta y la del Mg demasiado rápida. 

Una estrategia para acelerar la velocidad de degradación del Fe sería alearlo con Mg. Al ser 

estos dos elementos inmiscibles en todo el intervalo de composiciones hay que recurrir a 

técnicas de no-equilibrio para lograrlo.  

La finalidad de este trabajo es realizar un estudio básico sobre la estabilidad térmica de polvo 

Fe-Mg obtenido por aleado mecánico con el fin de ver los límites de la técnica en relación a 

un postprocesado que incluya alta temperatura, así como el estudio de la degradación en un 

entorno que simule el organismo. 

Para ello, se preparará una aleación metaestable Fe-5Mg (%m) mediante molino planetario 

de bolas. Este polvo aleado se caracterizará por difracción de rayos X y microscopía 

electrónica de barrido. Para la degradación, se prepararán muestras de polvo aleado mediante 

molienda hasta 16 horas y se estudiarán los efectos de los procesos de degradación tanto en 

su composición como en su microestructura. 

Una vez hecho el estudio preliminar de esta aleación, se realizaron unas pruebas de 

consolidación por Spark Plasma Sintering (SPS) que se describirán brevemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 
 

Both iron and magnesium are biocompatible and biodegradable, nevertheless, for them to 

have applications as biomaterials it is necessary to control the degradation velocity in a 

physiological environment: the velocity of iron is usually too slow, while the magnesium’s 

too fast.  

A normal strategy to accelerate the degradation velocity of iron (the one with better structural 

properties) would be alloying it with magnesium. Both elements are immiscible in each other 

in any composition interval, therefore, non-equilibrium techniques are required to achieve 

an Fe-Mg alloy. 

The objective of this project is to perform a basic study about the stability and functionality 

of Fe-Mg powder obtained by mechanical alloying in order to analyze the limits of the 

technique relative to high-temperature post-processes. A degradation analysis has been also 

carried out in a simulated body fluid. 

In order to carry out this project, a metastable alloy of Fe-5Mg (%m) is prepared with a 

Planetary Ball Mill. This powder is characterized by X-Ray diffraction and scanning electron 

microscopy. For the degradation, different samples with different time of milling are 

prepared and the degradation process studied, both in composition and microstructure. 

Once the alloy is studied, Spark Plasma Sintering is applied in order to obtain a consolidated 

disk, which is analyzed briefly. 
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1. Introducción y estado del arte 
 

1.1 Biomateriales y materiales biodegradables 
 

Los biomateriales son aquellos que se utilizan para interactuar con un entorno vivo, 

ya sea para diagnosticar, evaluar, tratar o reemplazar una parte del organismo sin dañarlo, 

consiguiendo una interacción positiva y armónica entre el material y el sistema biológico. 

Por tanto, estos materiales deben ser biocompatibles. La respuesta que se da en los 

organismos vivos a estos materiales está relacionada con la respuesta del material ante las 

enzimas, las células y los fluidos presentes en los tejidos corporales. [1] 

En ocasiones es más fácil identificar aquellos materiales que no son biocompatibles 

(materiales nocivos o tóxicos) y, por tanto, no pueden ser llamados biomateriales, ya que 

producen reacciones de rechazo en el organismo como inflamación, infección, incluso 

muerte celular o tisular, toxicidad y carcinogénesis. [2,3]  

El uso de biomateriales en aplicaciones médicas ha crecido exponencialmente en las 

últimas décadas debido a la mejora de tratamientos y un mayor conocimiento de las 

enfermedades. El desarrollo de este tipo de materiales ha ido evolucionando gracias al 

avance tanto científico como tecnológico, pasando por diferentes etapas o generaciones:  

• Generación 1: al principio, los materiales desarrollados eran biotolerantes o 

bioinertes y cumplían la mera función de no dañar el tejido mientras se reparaba 

[4]. Estos materiales, aunque no son perjudiciales, son un cuerpo extraño que no 

se relaciona activamente con el organismo, por lo que la reacción de este último 

frente a ellos es rodear dicho material de tejido conectivo (encapsularlo) en el caso 

de los bioinertes, o dejar que haya contacto íntimo entre biomaterial y material 

biológico (sin encapsulamiento) pero con una intercara bien definida, en el caso 

de los biológicamente inertes [1]. En este grupo se encuentran aleaciones de 

cobalto, alúmina, poliuretanos, titanio, acero inoxidable...  
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• Generación 2: se desarrollaron materiales más complejos con superficies activas 

que reaccionaban con el organismo (materiales bioactivos) para provocar alguna 

reacción beneficiosa durante la reparación [4], como incentivar el crecimiento de 

tejido óseo (hidroxiapatita) o facilitar el crecimiento de vasos sanguíneos a través 

de él (espumas de titanio), integrándose con el tejido biológico perfectamente [2] 

 

• Generación 3: se están desarrollando y estudiando biomateriales que duren en el 

organismo un cierto tiempo para tratar enfermedades o problemas sanitarios 

temporales (materiales biodegradables) [2], ya que no son necesarios 

permanentemente y si desaparecen son menos invasivos para el organismo. En 

esta clasificación tenemos materiales metálicos, polímeros y cerámicos. Como 

metales principales se están investigando magnesio, zinc y hierro, ya sea en estado 

puro o aleado entre ellos y/o con otros compuestos en pequeña proporción [4] 

 

En la siguiente figura se pueden apreciar las reacciones del organismo hacia los materiales 

de las diferentes generaciones de forma esquemática: 

 

Figura 1: Reacciones del organismo frente a los tipos de biomateriales [2] 

Los materiales bioinertes como el acero inoxidable, titanio o las aleaciones cromo-cobalto 

son los biomateriales más utilizados en cirugía debido a sus buenas propiedades mecánicas 

[6]. Sin embargo, este tipo de materiales no son los más idóneos ya que pueden causar varios 

problemas: 
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• Fragilidad ósea: la carga del peso la soporta en su mayor parte el material más 

resistente (en este caso la prótesis), provocando así la pérdida de masa ósea debido 

a que el hueso deja de ser necesario, por lo que se inhibe en cierto grado su 

crecimiento. 
 

• Emisión de compuestos tóxicos: aunque estos materiales no reaccionan con el 

organismo de manera activa, al estar en un medio agresivo como es el fisiológico, 

están sometidos a degradación. Algunos de los productos de esta degradación 

pueden ser perjudiciales, como por ejemplo cuando se emiten radicales o iones 

tóxicos en las reacciones redox. 
 

• Cirugías y mantenimientos posteriores: debido a que estos materiales son 

permanentes en el cuerpo y están sometidos a esfuerzos mecánicos y de degradación 

durante su vida útil, es necesario un control. Incluso se puede llegar a tener que 

realizar cirugías posteriores, ya sea para repararlos o extraerlos, lo que puede resultar 

demasiado invasivo. 

 

La idea principal detrás del desarrollo de los materiales biodegradables para prótesis 

temporales es que tengan una velocidad de corrosión en concordancia con el proceso de 

regeneración o curación del tejido y que solventen las desventajas de los materiales 

bioinertes: al desaparecer por sí solos, no es necesario mantenimiento ni operaciones 

posteriores para extraerlos o repararlos y los productos de degradación suelen integrarse en 

el organismo de manera natural (como los iones de magnesio y hierro, componentes 

naturales de nuestro sistema). [2] 

 

Una de las principales desventajas de los materiales biodegradables es la dificultad de 

encontrar un equilibrio entre tiempo de degradación y propiedades mecánicas necesarias, 

por lo que es un requerimiento importante el hecho de que sean lo suficientemente resistentes 

y aguanten el tiempo de curación o regeneración manteniendo esas propiedades mientras 

dan paso a un tejido regenerado y/o curado. [7] 

 

En el caso de polímeros biodegradables, destaca el grupo de los poliésteres, ya que fueron 

los primeros y más estudiados como biodegradables (el ácido poliláctico y el ácido 

poliglicólico son los más relevantes), aunque solo se han registrado unas pocas aplicaciones 

exitosas como el colágeno, la queratina y el quitosano en implantes degradables con las 
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propiedades adecuadas para soportar las cargas mientras se degradan. En el mercado, las 

prótesis poliméricas son sobre todo de PLA. En cerámicos se ha estudiado principalmente 

los fosfatos cálcicos para aplicaciones no estructurales, como la hidroxiapatita (HAP) [16]. 

En general, las propiedades de los polímeros y cerámicos biodegradables son bajas y no 

soportan debidamente los esfuerzos a los que son expuestos una vez introducidos en el 

organismo, por ello se recurre a los materiales biodegradables metálicos como los más 

prometedores para aplicaciones médicas más exigentes. [2] [5] 

1.1.1 Metales biodegradables 
 

Dentro de los biomateriales, los metales son el grupo más utilizado con diferencia en 

aplicaciones médicas debido a su gran biocompatibilidad, a sus excelentes propiedades 

mecánicas y a su durabilidad. Aunque tienen la gran ventaja de tener unas propiedades 

mecánicas excepcionales, estos materiales suelen permanecer durante décadas en el cuerpo 

humano y pueden dar problemas a largo plazo, una vez cumplen su vida útil, ya que se 

quedan como cuerpos extraños en el organismo. 

Aunque sean un grupo ampliamente utilizado, en realidad son pocos los metales 

biocompatibles [3]. En la figura 2 se pueden ver los principales:  

Figura 2: Metales biocompatibles [3] 
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Desafortunadamente, de este reducido grupo de metales, aún menos de ellos son 

biodegradables. Los metales biodegradables más utilizados son el hierro, el magnesio y el 

zinc, a los cuales se les alea entre ellos o con diferentes elementos que no sean nocivos para 

el organismo (Mn, Nb, Co, W, C, S o Si han demostrado ser aptos como aleantes) [4].  

Es importante conocer el medio al que están expuestos estos metales, ya que eso ayuda a 

identificar potenciales biomateriales metálicos e incluso estudiar y desarrollar nuevas 

aleaciones biodegradables. Nada más entrar en servicio, estos metales tienen contacto con el 

medio orgánico del cuerpo humano, un medio muy agresivo compuesto de fluidos y 

componentes reactivos como la sangre, las proteínas, cloruros, fosfatos, iones y cationes 

(Na+, K+, Ca2+, Mg2+, etc.), especies tanto de alto como de bajo peso molecular e incluso 

oxígeno, lo que hace de este medio un medio corrosivo muy complejo y muy difícil de 

simular en estudios que no sean in vivo [8]. 

Además de que el material deba ser biocompatible, como se ha remarcado anteriormente, 

cada aplicación médica requiere unas condiciones, unos esfuerzos y una duración 

determinada, por lo que se están investigando actualmente aleaciones de todo tipo de 

biomateriales para conseguir adaptar las propiedades, la velocidad de degradación y la 

estabilidad del metal biodegradable a las necesidades del organismo y de cada aplicación. 

Al ser metales biodegradables, una vez concluya su función, deben desaparecer sin dejar 

ningún tipo de rastro en un escenario ideal. Durante la degradación en fluidos y tejidos del 

organismo humano se producen productos derivados de las reacciones químicas que suelen 

ser iones u óxidos, los cuales deben ser integrados en el organismo o excretados de manera 

que no causen ningún daño. Por ello, los metales más prometedores para estas aplicaciones 

son los que ya se encuentran de alguna forma dentro del organismo como elementos 

naturales (Fe, Mg, Zn...) [4] 

Los metales biodegradables más investigados son el hierro y sus aleaciones, el magnesio y 

el zinc, cada uno con diversas propiedades con las que se intentan desarrollar compuestos 

adecuados. Para ello, se puede modificar tanto la composición (aleándolos con diferentes 

elementos) como la microestructura (sometiéndolos a diferentes tratamientos mecánicos o 

térmicos para modificar las propiedades según el interés). [4] 
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1.1.1.1 El hierro como biomaterial 
 

Al degradarse en medios fisiológicos, el hierro se desprende en forma de iones Fe2+ y Fe3+ 

intercambiando electrones con el medio, lo que beneficia a las reacciones de algunas 

enzimas, moléculas y citocromos del organismo [4]. Además, este elemento se encuentra de 

forma natural dentro del sistema, como en la sangre y en los músculos, produciendo 

hemoglobina y mioglobina, que se encargan de transportar oxígeno a todas las partes del 

cuerpo, por lo que los productos de degradación no son perjudiciales y se integran de manera 

muy efectiva en nuestro sistema. 

En 2006 se realizaron implantes de stents tanto de hierro puro como de acero inoxidable 

316LSS (de referencia) en cerdos para estudiar el efecto de la degradación de este metal y 

su presencia a largo plazo en un ser vivo. Se realizó un seguimiento de los stents implantados 

durante 365 días y se comprobó que la cantidad de proliferación neointimal de un stent de 

hierro era la misma que la del de 316LSS y no se observó ningún tipo de toxicidad debido 

al hierro ni ningún tipo de exceso de hierro en los niveles del organismo. En las zonas 

adyacentes a los stents de hierro, tampoco se observó ningún tipo de toxicidad local [4]. 

Esto hace del hierro un material ideal para implantaciones biomédicas tanto permanentes 

como biodegradables, ya que su biocompatibilidad es excepcional y sus características 

mecánicas son muy altas. 

Sin embargo, el hierro tiene una velocidad de degradación mucho más lenta de lo deseable 

para estos implantes temporales, por lo que uno de los principales objetivos en la 

investigación actual es aumentar esta velocidad de degradación sin perjudicar dentro de lo 

posible sus propiedades y su potencial biológico [2]. 

Las principales aleaciones de hierro para estas aplicaciones y que han conseguido mejorar 

ligeramente este problema son: 

• Fe-Mn antiferromagnético: muestra unas propiedades muy similares al 316L SS, 

el cual está considerado por excelencia como el metal estándar para implantaciones 

de stents. Además, al no ser magnético, es compatible con diagnósticos como la 

resonancia magnética (MRI) y se ha comprobado que su grado de degradación es 

aproximadamente el doble que el del hierro puro [4]. También se ha añadido Pd a 

esta aleación, que actúa creando zonas catódicas y acelerando el proceso de 

degradación un orden de magnitud respecto al hierro normal. 
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• Los aleantes como el Co, W, C y S han dado unas propiedades mecánicas mejoradas 

y una velocidad de degradación aceptable, siendo biocompatibles [4]. 
 

Otro método para intentar solventar la principal desventaja del hierro como material 

biodegradable es la modificación microestructural. Se ha estudiado la fabricación de prótesis 

y materiales biodegradables por electroformado, proceso por el cual se fabrica una pieza 

metálica por electrodeposición en un baño de metalizado sobre una base con la forma, que 

luego se retira.  

El electroformado consigue una microestructura mucho más fina, lo que aumenta el módulo 

y el límite elástico. También se ha conseguido una textura muy marcada en estas piezas, y 

se ha demostrado que tanto la textura, el tamaño de grano como la alta densidad de defectos 

de las piezas electroformadas aceleran la velocidad de degradación respecto al hierro puro 

normal, ya que hay mucha más área de borde de grano y zonas de alta energía susceptibles 

al ataque corrosivo [4]. 

1.1.1.2 El magnesio como biomaterial 
 

El magnesio es un interesante biomaterial debido a que sus propiedades son muy similares 

a las del hueso humano, tiene una excelente biocompatibilidad (ya que al igual que el Fe, se 

encuentra de forma natural en el organismo), y su densidad es mucho más baja que otros 

biomateriales metálicos [8]. Sus aleaciones pueden ser diseñadas de forma que la velocidad 

de degradación se acerque a la velocidad de recuperación del hueso [7], lo que hace que el 

material vaya desapareciendo y transfiriendo las cargas al hueso según este va creciendo. 

En la siguiente tabla se muestran una comparación de las propiedades del hueso humano y 

los principales metales que se utilizan con aplicaciones biomédicas. Se puede apreciar que, 

dentro de este grupo, el Mg es el que más se aproxima al hueso. 
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Tabla 1. Comparación entre las propiedades físicas y mecánicas de varios materiales metálicos usados en 

implantes y el hueso natural [10] 

Propiedades 
Hueso 

natural 
Mg 

Aleación 

de Ti 

Aleación de 

Co-Cr 

Acero 

inoxidable 

Densidad (g/cm³) 1,8-2,1 1,74-2 4,4-4,5 8,3-9,2 7,9-8,1 

Módulo elástico (GPa) 3-20 41-45 110-117 230 189-205 

Límite elástico en 

comprensión (MPa) 
130-180 65-100 758-1117 450-1000 170-310 

Tenacidad de fractura 

(MPa m½) 
3-6 15-40 55-115 NS 50-200 

 

 

Al ir desapareciendo al mismo ritmo que va apareciendo el tejido óseo, no requiere 

revisiones a los 15-20 años como por ejemplo los implantes de acero inoxidable o de titanio, 

lo que es mucho menos invasivo y más cómodo para el paciente [8].  

La principal desventaja del magnesio como biomaterial, contraria a la del hierro, es su rápida 

velocidad de degradación y sus bajas propiedades mecánicas, ya que normalmente se 

degrada tanto que pierde su consistencia y su resistencia mecánica antes de que el proceso 

de curación esté completo. Actualmente se investigan diferentes aleantes que modifiquen la 

matriz del magnesio y que retrasen así su degradación con la formación de nuevas fases [8], 

siempre que sean biocompatibles. 

Otro problema que encontramos en el magnesio es la gran liberación de hidrógeno durante 

el proceso de degradación, lo que puede llevar a reacciones adversas en las zonas próximas 

al implante. 

Se ha demostrado que el Sr es un excelente aleante para el Mg en aplicaciones médicas, ya 

que estimula el crecimiento óseo y mejora tanto su resistencia mecánica como su 

biocompatibilidad, retrasando la velocidad de degradación [8]. 

Además del Sr, el Mn, Er, Ce, La y Nd mejoran la resistencia a la corrosión, y los aleantes 

Ca, Zn, Li y Zr también mejoran este problema añadidos en pequeña proporción. 

Otra forma de retrasar la degradación es modificando la microestructura: se ha demostrado 

que con un tamaño de grano mayor (menor cantidad de frontera de grano y por lo tanto 

menos reactivo) y con la formación de la fase αMg se retrasa notoriamente la aparición de 

corrosión localizada, incluso en algunas aleaciones de Mg, la formación de fase β como red 

alrededor de la fase α ayuda a protegerlo frente a la corrosión [8]. 
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1.2 Aplicaciones principales y potenciales de los biomateriales 
 

Aunque los biomateriales permanentes son los más usados mundialmente en cirugía 

ortopédica para prótesis, como son las aleaciones de Ti y el acero inoxidable, el avance de 

la medicina ha impulsado tratamientos y cirugías más avanzados, y ha permitido especializar 

tratamientos para que ya no solo el material se inserte en el organismo y cumpla su función, 

sino que después de haberla logrado, no se quede en el cuerpo y se elimine de forma 

automática sin necesidad de otra intervención. 

Los biomateriales biodegradables están en desarrollo y estudio hoy en día, ya que 

actualmente hay muy pocos que funcionen y aun así sus propiedades no se han conseguido 

adaptar ni modificar con mucho éxito. Ante todo, se intenta conseguir un tiempo de 

degradación similar al de curación en cada tratamiento, y tanto la morfología como los 

aleantes de estos materiales, así como el entorno tan agresivo del organismo, no lo ponen 

fácil para encontrar soluciones en ciertos casos. 

Aunque todavía no se hayan podido dominar a la perfección, se usan y se desarrollan, ya que 

son los candidatos ideales para distintos tipos de dispositivos terapéuticos, como pueden ser 

prótesis temporales, estructuras porosas de tres dimensiones (scaffolds), stents, material de 

sutura y sistemas de liberación controlada de fármacos, todo ello sin dañar el organismo y 

estando en él el tiempo justo y necesario. 

La primera aplicación exitosa de un stent biodegradable fue hecha por Zartner en un bebé 

que nació con una enfermedad congénita de corazón. Era un stent de Mg que duró unos 5 

meses y desapareció sin causar ningún daño. A partir de esto, se empezaron a estudiar los 

stents biodegradables de este tipo de metales biocompatibles [4]. 

Aunque hay stents perfectamente operativos, todavía se está estudiando la prolongación del 

tiempo de degradación y su funcionalización para liberar medicamentos. 
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Figura 3: funcionamiento de un stent biodegradable con función de liberación de medicamentos [12]. 

 

En la siguiente figura podemos apreciar la evolución de un stent biodegradable y el estado 

del tejido en contacto durante diferentes etapas del tratamiento: 

 

Figura 4: Evolución de un stent biodegradable en el cuerpo humano [11] 
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Como podemos apreciar, esta aplicación ha sido exitosa y el tejido no muestra signos de 

rechazo ni de toxicidad. 

En general, el mayor reto que se debe abordar en los materiales biodegradables es deben 

mantener las propiedades mecánicas suficientes durante todo el proceso de curación a pesar 

de la degradación, y todo esto sin dejar de ser biocompatibles, ya que algunas aleaciones que 

solventan estos problemas suelen tener problemas a la hora de degradarse y producir 

elementos tóxicos o que pueden perjudicar el organismo. 
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2. Objetivo, técnicas de estudio e instrumentación  
 

El objetivo de este proyecto es conseguir un material biodegradable con unas propiedades 

intermedias entre el Fe y el Mg para aplicaciones biomédicas: 

• Velocidad de degradación intermedia: que no se degrade tan rápido como el Mg ni 

tan lento como el Fe. 

• Estabilidad estructural y buenas propiedades mecánicas: se puede conseguir un 

material más ligero que el Fe, con una menor densidad, a la vez que tenga unas 

propiedades mecánicas mejores que las del Mg 

• Biocompatibilidad y eliminación total del material con el paso del tiempo. 

 

El principal desafío que se nos plantea es la inmiscibilidad que existe entre el Mg y el Fe. 

No se puede conseguir una solución sólida Fe-Mg en equilibrio debido a la diferencia entre 

sus radios atómicos del 22,5%. Al ser mayor que el 15%, según la regla de Hume-Rothery, 

ya no son miscibles en condiciones normales.  

Otro factor que impide la miscibilidad es la diferencia entre microestructuras en ambos 

materiales, ya que la del Fe es BCC (Body Centered Cubic) y la del Mg es HCP (hexagonal 

compacta) [13]. 

 

Aunque plantee cierta dificultad de obtener, esta aleación Fe-Mg es muy interesante desde 

el punto de vista biomédico, ya que ambos materiales tienen una excelente biocomptabilidad 

y sus propiedades dentro del organismo son excepcionales [13]. 
 

2.1 Materiales y obtención de muestras 
 

 

Para llevar a cabo este estudio, se procederá a realizar las siguientes técnicas y ensayos: 
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2.1.1 Preparación de las muestras 
 

Se prepara la mezcla de partículas en polvo esférico comercial (Sigma Aldrich, 99.7% de 

pureza y diámetro ≤ 74 µm) y partículas en polvo esférico de Mg (Nitroparis, 99.8% de 

pureza y diámetro ≤ 100 µm). 

La proporción en la que los polvos son mezclados se basa en estudios previos realizados en 

los artículos sobre aleaciones Fe-Mg de los autores G. Xie, H. Takada, H. Kanetaka [2], G. 

A. Dorofeev y A. L. Ul’yanov [15], donde se muestra que la aleación más susceptible de 

funcionar es Fe-5Mg ya que es la que logra que el Mg esté en solución sólida más estable, 

por lo que se prepara la mezcla con un 5% de Mg en masa. Para el aleado mecánico se utiliza 

una relación en masa bolas-polvo de 7 a 1, lo que quiere decir que por cada gramo de muestra 

se ponen 7 gramos de bolas. De este modo, se preparan 4 contenedores de acero inoxidable 

304 de 250 cm3 y en cada uno se introducen 60 gramos de muestra y 13 bolas de 20 mm de 

diámetro, de acero inoxidable 304 también (figura 5). Todas las medidas de peso son 

calculadas con una báscula de precisión (figura 6). 

 

 

Figura 5. Recipientes y bolas del molino planetario 
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Figura 6. Báscula de precisión AND HR-202 

 

Es importante destacar que, al no disponer de recipientes ni bolas cerámicos, encontraremos 

una contaminación de partículas de este material de forma inevitable debido a los impactos 

durante la molienda.   

 

Una vez tenemos la mezcla de polvos y las bolas en los recipientes, los introducimos en una 

campana de vacío dotada con guantes (figura 7). Dentro de la campana creamos una 

atmósfera de argón, ya que interesa sacar el oxígeno de los recipientes y sustituirlo por este 

gas protector para evitar la oxidación e hidrólisis de los elementos durante la molienda, 

debido a que el polvo se calienta durante el proceso y es aún más susceptible de reaccionar.  

 

Una vez quitado el oxígeno utilizando la bomba de vacío e introducido el argón mediante 

una botella a presión conectada a la campana, se cierran los recipientes de forma hermética 

y se procede a su introducción en el molino planetario. 
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2.1.2 Aleado mecánico 

Preparación de la aleación mecánica Fe5Mg mediante molino planetario. La etapa del aleado 

mecánico se realiza en el molino planetario situado en el laboratorio de pulvimetalurgia del 

CENIM – CSIC (Figura 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada del 

Argón 

Válvula de vacío 

Figura 7. Campana de vacío 

Figura 8. Molino planetario PM-4 Retsch 
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Se ha seleccionado una técnica de no equilibrio debido a la inmiscibilidad de ambos 

elementos y la imposibilidad, por tanto, de obtenerlos en solución sólida por fusión y colada, 

como se puede apreciar en el diagrama de fases mostrado anteriormente.  

 

Durante el proceso, la mezcla de polvo es sometida a colisiones de alta energía. La 

interacción entre las bolas y las partículas de polvo se caracteriza por procesos como la 

soldadura en frío o la deformación plástica y posterior fragmentación de las partículas, hasta 

que se produce un polvo en el que cada partícula está constituida por la composición 

porcentual de la mezcla de polvo inicial. Las continuas y repetidas soldaduras y fracturas 

durante el proceso nos llevan a la transformación de la estructura cristalina.  

 

El aleado mecánico presenta por ello, frente a otros métodos de obtención de polvo, la 

característica fundamental de realizarse en estado sólido, eliminando de esta forma las 

limitaciones asociadas a los puntos de fusión y solubilidades relativas. Permite así, la síntesis 

de nuevas aleaciones partiendo de una mezcla inicial de elementos de alta y baja temperatura 

de fusión, y la síntesis de aleaciones o materiales compuestos con componentes altamente 

dispersados, muy lejos de su estado de equilibrio químico o térmico. 

 

Es importante destacar que al aumentar el número de bolas aumenta el número de colisiones 

por unidad de tiempo, lo que favorece los procesos de soldadura en frío y de fractura de 

partículas atrapadas entre las bolas. Esto también produce un aumento de temperatura, lo 

que facilita la difusión.  

Debemos evitar este fenómeno en el caso de la aleación mecánica del Fe5Mg debido a que 

es una aleación metaestable y un aumento de temperatura produciría una separación de 

ambos metales en busca de su estado de equilibrio.  

 

Para evitar el sobrecalentamiento y una posible separación de fases, se hacen intervalos de 

molido de 30 min dejando enfriar entre cada intervalo. Durante estas pausas, la mezcla se 

lleva a la campana, donde en atmósfera de argón los recipientes son abiertos y el polvo, 

removido de forma manual, para evitar que se compacte en las paredes y no se mezcle bien. 

 

Otro factor a tener en cuenta es la velocidad del aleado, la cual está directamente relacionada 

con la energía de impacto. A mayor velocidad de giro del molino planetario, mayor 
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velocidad de colisión y mayor cantidad de energía a disipar en forma de calor y deformación. 

La velocidad empleada en nuestro caso es de 200 rpm. 

 

El tiempo total de molienda ha sido de 16 horas. Se han ido extrayendo muestras a las 4, 8 

y 16 horas con el fin de controlar la evolución de la molienda. Se detuvo a las 16 horas 

cuando en los difractogramas de Rayos X se dejó de detectar los picos correspondientes a la 

fase del Mg hcp (lo que significa que la aleación se ha completado, al menos dentro de la 

capacidad de detección del difractómetro, ya que no existe fase independiente del Mg). 

2.2 Técnicas de estudio y caracterización 
 

La caracterización microestructural del material obtenido por aleado mecánico nos permite 

estudiar la naturaleza y morfología de las fases resultantes tras el proceso. Se han utilizado 

las siguientes técnicas descritas en el documento. 

2.2.1 Difracción de rayos X (DRX) 
 

Esta técnica se basa en hacer incidir un haz de rayos X sobre el material cristalino, donde los 

átomos están dispuestos en las tres dimensiones del espacio. Cuando el haz de rayos X, de 

una determinada longitud de onda (λ), interacciona con la muestra, los propios átomos actúan 

como fuentes secundarias y re-emiten los rayos X en todas direcciones.  

Lo que se estudia así es la interferencia constructiva de las ondas que se dispersan en las tres 

direcciones del espacio. 

Con un detector de rayos X se mide la dirección de los rayos difractados y su intensidad, 

pudiéndose interpretar la ubicación de los átomos de los cristales aplicando la ley de Bragg: 

2d(hkl)senθ=nλ 

donde d(hkl) es la distancia interplanar para los planos de la familia (hkl), θ es el ángulo 

formado por el haz incidente y la familia de planos (hkl), n es el índice de difracción y λ es 

la longitud de onda de la radiación incidente utilizada. 

Para llevar a cabo la identificación de fases a través del diagrama de difracción, se compara 

la posición y relación de intensidades de los máximos de difracción con los valores tabulados 

en la base de datos ASTM, puesto que todos los sólidos tienen un difractograma 

característico [17].  
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Mediante esta técnica se caracterizaron las fases de las aleaciones de Fe-Mg aleadas 

mecánicamente en el molino planetario durante 4, 8 y 16 horas con concentraciones de 5 % 

de magnesio en masa, así como el polvo de magnesio y hierro puro. Este ensayo se ha 

realizado con un difractómero Siemens como se muestra en la figura 9. 

 

Figura 9. Difractómetro Siemens D5000 

 

2.2.2 Microscopía electrónica de barrido (MEB) 
 

Esta técnica se basa en hacer incidir un haz concentrado de electrones emitido por un 

filamento metálico. Este haz se concentra con lentes hasta energías de 30-40 kV y está 

dirigido por bobinas para moverlo a lo largo de la muestra [19]. 

Mediante el barrido de la muestra realizado con el haz, se puede hacer un estudio topográfico 

de la superficie de la muestra, analizar la composición y morfología de las partículas (figura 

10), etc. 
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Figura 10. Esquema de la técnica 
MEB [19] 

 

 

 

 

En la figura 11 [18] se pueden apreciar los principales haces de electrones que podemos 

estudiar una vez el haz principal incide en la muestra: los electrones absorbidos se pierden, 

los electrones transmitidos a través de la muestra han perdido energía debido a que han 

interaccionado con los átomos de la muestra cristalina, perdiendo una determinada energía 

que nos permite valorar las distancias atómicas dentro de la muestra o la microestructura. 

Los electrones retrodispersados, Auger y secundarios son estudiados en cuestión de longitud 

de onda, intensidad y dirección para analizar la muestra en profundidad. La forma que tienen 

los electrones de interaccionar y los haces resultantes dependen de cada elemento y 

microestructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Interacción del haz de electrones emitidos en el MEB con la muestra cristalina [18]. 
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Se ha realizado también el análisis de la radiación X procedente de la muestra al incidir el 

haz sobre ella, con lo que se obtiene la composición cualitativa del material. Esta técnica se 

conoce como EDS (Electron Dispersion Spectroscopy). 

 

FEG Hitachi S4800 a 15 kV mediante el modo de detección de electrones 

retrodispersados o de secundarios (Figura12). La preparación de muestras planas para 

microscopía consistió en la embutición resina epoxi en caliente, seguido del lijado con 

papeles abrasivos (320-2000) y pulido final con paños de 9 a 1 micra. Para la observación 

en microscopio electrónico de barrido, la superficie de las muestras se hizo eléctricamente 

conductora mediante el recubrimiento con una capa delgada de grafito. 

 

 

 

 

 

Figura 12: Microscopioelectrónico de barrido HITACHI S-4800 
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2.2.3 Degradación 
 

Una parte primordial de este proyecto es estudiar los mecanismos de biodegradación de la 

aleación Fe-Mg. Por ello, se ha realizado un ensayo de degradación que consiste en sumergir 

el polvo en solución de Hanks durante diferentes periodos de tiempo a una temperatura 

controlada de 37 ºC en baño térmico (figura 13) para simular un entorno lo más parecido al 

organismo humano durante todo el ensayo. Se estudiaron tres materiales: Fe5Mg molido 16 

h, Fe molido 16 h y Fe sin moler como referencia. 

 

Figura 13: baño térmico de las probetas en agua a temperatura constante de 37 ºC. 

La composición normalizada de la solución de Hanks se detalla en la siguiente tabla:  

Tabla 2: Tabla de composición de la solución salina de Hanks [22] 

 

En este ensayo, la solución de Hanks está modificada ligeramente para que su PH sea 7,4 y 

sea lo más parecido al entorno interno humano.  
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El ensayo es estático y las medidas que se tomaron durante el ensayo fue el pH de las 

soluciones durante el paso del tiempo.  

Para hacer este ensayo es necesario conocer la superficie del polvo expuesta, ya que, según 

la norma ASTM G31, se debería seguir una ratio de 0,2 mL/mm2, pero la gran superficie del 

polvo suelto (sin embutir) resultaba en una cantidad de solución superior a 8L por muestra, 

por lo que este ratio se consideró inadecuado para nuestro caso y en su lugar se utilizó una 

cantidad de solución aproximada de 40 ml, según se puede apreciar en la figura 14. La 

cantidad de polvo utilizado fue de 1 gr por probeta. 

 

Figura 14:  Muestras iniciales de ensayo de degradación de polvo de Fe, polvo de Fe molido 16h y 
polvo de Fe5Mg molido 16h (0 horas) 

Es importante destacar que, al ser un estudio en sus fases iniciales, no hay un tiempo 

estimado de ensayo de degradación, y nos hemos basado en análisis visuales para determinar 

cuándo terminar el ensayo y sacar el polvo de la solución. 

Una vez el polvo es extraído de la solución y secado, se procede al análisis microestructural 

y composicional tanto del polvo como de la solución final y sus componentes iónicos para 

estudiar el proceso de degradación completo. Se procederá con análisis químicos de la 

solución resultante y con la caracterización y análisis por MEB del polvo ya degradado.  

2.2.4 Consolidación y conformación: Spark Plasma Sintering (SPS) 
 

 

 

 

Ya que el objetivo de este proyecto es la aplicación biomédica de esta aleación en forma de 

prótesis o stents, por ejemplo, es interesante realizar el estudio consolidación del polvo para 

obtener material masivo.  
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Como el Fe5Mg obtenido es una aleación metaestable, no es posible aplicar ningún 

tratamiento prolongado en el tiempo que implique altas temperaturas o presión, debido a que 

conllevaría una difusión de los átomos enfocada al estado de mínima energía. Es decir, los 

átomos del Fe y del Mg tenderían a segregarse y separarse ya que no son miscibles, 

deshaciendo la aleación y perdiendo su consistencia estructural y funcional. 

Debido a este problema, nos vemos obligados a utilizar técnicas que sean rápidas y 

eficientes, como el Spark Plasma Sintering (SPS).  

Esta avanzada técnica de procesado de materiales consiste en embutir la muestra en polvo 

entre dos pistones y un molde de grafito dentro de una cámara de vacío y aplicar un breve 

pulso de presión y alta temperatura provocada por el paso de corriente eléctrica, obteniendo 

así lo que podemos llamar una "solidificación instantánea", idealmente sin permitir que la 

aleación metaestable se separe. [20] (figura 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Esquema proceso SPS [21] 

 



Objetivo, técnicas de estudio e instrumentación 

 
 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16:  Cámara de vacío de la máquina del SPS en el que se aprecia el molde de grafito al rojo vivo [20] 

La técnica se realizó en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM) con el 

sistema de SPS Dr. Sinter Lab. Jr. modelo SPS-212Lx de Fuji Electronic Industrial Co., Ltd. 

(figura 17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17:  Máquina de Spark Plasma Sintering SPS-212Lx de Fuji Electronic Industrial Co., Ltd. [20] 

Los parámetros que se han utilizado en las 5 pruebas que se han llevado a cabo están 

descritos más adelante en los resultados del SPS. 

Cámara de vacío mostrada 

en la figura 13 

Cámara para monitorizar el 

proceso de SPS 
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3. Resultados obtenidos 
 

3.1 Ensayo de degradación 
 

Tras seguir el proceso descrito anteriormente, los resultados obtenidos se fueron analizando 

tras diferentes lapsos de tiempo mediante un análisis visual: 

 

Figura 18: Probetas recién preparadas para la degradación (0h) 

Como se puede apreciar en la figura 18, no hay reacción inmediata al estar en contacto la 

solución con el polvo en ninguno de los casos, pero sí que se puede apreciar que el nivel de 

decantación es distinto. Esto es seguramente debido a la diferencia en la densidad y en el 

tamaño de partícula después de la molienda mecánica a la que están sometidas la segunda 

(Fe 16h) y tercera probeta (Fe5Mg 16h). La segunda probeta tiene una sedimentación menor 

que la primera debido a que es Fe igualmente, pero al molerse, el tamaño de grano es mucho 

menor. La tercera probeta tiene la menor sedimentación de las 3 debido a que tiene el 5% de 

magnesio, lo que hace a la mezcla más ligera, y a esto se añade el factor de la molienda, por 

lo que el tamaño de partícula es menor al igual que en la segunda probeta.  

Lo que hay aquí es un gradiente de sedimentación de mayor a menor debido a la diferencia 

de densidad y de tamaño de grano ya sea por la composición y/o el tratamiento de aleación 

mecánica. 
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Figura 19: Probetas de degradación a las 2h 

En la figura 19, tras dos horas, destaca el hecho de que el polvo Fe5Mg ha empezado a 

reaccionar con la disolución y se ha empezado a degradar, ya que el color de la disolución 

indica que hay componentes de la aleación disueltos como pueden ser iones de Mg y Fe o 

incluso la formación de compuestos combinados con componentes de la propia solución de 

Hanks. La capa oscura sedimentada es el polvo que aún no se ha degradado junto con 

productos sólidos de la degradación (óxidos). 

Así mismo, se puede apreciar una ligera reacción en la probeta del Fe molido 16h ya que 

hay burbujas en la superficie del polvo, aunque no se aprecia cambio alguno ni en la 

disolución ni en el polvo todavía. 

 

Figura 20: Probetas de degradación a las 17h 

En la figura 20 ya se empieza a apreciar que, tras 17 horas, hay actividad en las probetas 2 y 

3, las cuales tienen el tratamiento de molienda mecánica. 
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En la probeta 2 (Fe molido 16h) destaca la gran cantidad de residuo coloidal con un color 

anaranjado, lo que lleva a pensar en compuestos oxidados e iones en solución. También 

destaca la sedimentación de una capa muy oscura y fina en el fondo, que posiblemente sean 

óxidos de Fe. 

En la probeta 3 (Fe5Mg-16h) ya se ha diferenciado muy bien una capa oscura sedimentada 

(polvo que aún no ha reaccionado en su totalidad) y una capa de color anaranjado. Esta capa 

anaranjada es más gruesa y porosa y se ha depositado encima del polvo, y podría estar 

compuesta de óxidos de Fe y óxidos mixtos, producto de la degradación. En la disolución se 

aprecian coloides de color anaranjado que se diferencian perfectamente del color más 

transparente de la disolución. Estos coloides podrían ser iones en disolución de Mg y Fe.  

 

Figura 21: probetas tras 5 días de degradación 

Tras 5 días, en la figura 21, el polvo de la probeta 1 (Fe sin moler) sigue aparentemente 

intacto. El líquido de la probeta 2 está muy oscuro, lo que indica una disolución bastante 

saturada con muchos iones y compuestos en disolución. En el fondo de esta probeta se sigue 

apreciando una capa fina de polvo sólido que no se ha degradado. En la probeta 3 se aprecia 

una capa de óxido bastante más gruesa que en la de 17 horas y la capa de polvo de debajo es 

también más fina, por lo que la degradación ha avanzado bastante en estos 4 días. 

En la figura 22, lo que más destaca es la cantidad de coloides en la disolución de la probeta 

2 (Fe 16h), la cual cada vez se ve más oscura y saturada según pasan los días. También se 

puede apreciar la presencia de compuestos oxidados en las paredes del recipiente y un gran 

estado de degradación. La diferencia tan grande de degradación entre la probeta 1 (Fe sin 

moler) y la probeta 2 (Fe molido 16h) puede ser debido a la gran diferencia en la proporción 
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S/V de las partículas de polvo, lo que hace a las partículas de la probeta 2 mucho más 

reactivas debido al largo proceso de molido. 

La probeta 3 presenta un estado más avanzado de degradación y la proporción de capa de 

óxido frente a la capa de polvo sin degradar completamente va siendo cada vez mayor, por 

lo que el proceso de degradación es apreciable. El estado de la disolución parece ser el 

mismo. 

Tras 14 días de degradación, tiempo en el cual se retira el polvo de la solución y se extrae 

para su análisis, los recipientes presentan el mismo estado aparente en el análisis visual y se 

puede concluir que: 

- La probeta de polvo de Fe sin moler no presenta signo alguno de degradación, el 

polvo se encuentra aparentemente intacto sedimentado en el fondo. 

- La probeta del polvo de Fe molido 16h presenta un estado avanzado de 

degradación, sin capas sedimentadas de óxido a simple vista. La solución se 

encuentra anaranjada, probablemente por el óxido en suspensión y iones de Fe. 

- La probeta de Fe5Mg molido 16h presenta un estado avanzado de degradación al 

igual que la anterior, pero en este caso se aprecia una gruesa capa de óxido anaranjado 

sedimentado encima del polvo restante, de un grosor considerable. El estado de la 

disolución parece ser similar a la probeta anterior visualmente, salvo que en este caso 

habría iones y óxido de Mg, así como óxidos complejos formados por ambos 

elementos (Fe y Mg) que se sumen al cómputo de compuestos en solución. 

Nota: las muestras de polvo fueron embutidas tanto en epoxi (en frío) como en bakelita (en 

caliente). En el proceso de degradación se desecharon las muestras embutidas debido a que 

los análisis tanto visuales como de composición mostraban desviaciones en los resultados 

Figura 22: Probetas tras 8 días de degradación 
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causadas por los propios materiales de la embutición. El polvo se degradó finalmente suelto 

tal cual se ve en el análisis visual y para los siguientes análisis, como el SEM, se embutió 

una vez ya estaba degradado, para asegurar que la temperatura y/o la composición de la 

embutición no afectara al proceso de degradación. 

La embutición en caliente se llevó a cabo a 130 ºC y 29 MPa durante 10 minutos con bakelita. 

Los papeles abrasivos utilizadas han sido de 320 a 2000 y los paños posteriores han sido de 

9, 6 y 1 micra. La embutición en frío se ha llevado a cabo sumergiendo la muestra en resina 

epoxy con un catalizador que provoca la polimerización en 24h. 

 

3.2 Caracterización microestructural y microscopía (SEM) 
 

3.2.1 Polvos base de Fe y Mg 
 

Para apreciar el contraste de una muestra a otra, en esta sección se analizará al microscopio 

electrónico tanto el Fe molido 16 h como la aleación Fe5Mg en cuanto a su microestructura 

como a su composición. Pero antes de ello se presenta el análisis de los materiales de partida. 

El hierro es un polvo atomizado de partículas de tamaños en el rango de 0,5 a 4 µm 

 

Figura 23: Polvo de Fe atomizado sin embutir a 2000 aumentos en SEM 
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Figura 24: Polvo de Fe atomizado sin embutir a 10 000 aumentos en SEM 

En cuanto al Mg, es también un polvo obtenido por atomización, lo cual se puede apreciar 

en las figuras 25 y 26, al igual que en el polvo anterior, por la forma cuasiesférica de las 

partículas, propia de esta técnica. Las partículas del polvo de Mg sin embutir son de 4 a 20 

µm, por lo que tenemos partículas de Mg considerablemente mayores a las del Fe. Esto no 

es relevante ya que ambos polvos se van a moler, el tamaño de partícula no podrá ser 

controlado y habrá un amplio rango de diámetros: 

 

Figura 25: Polvo de Mg atomizado sin embutir a 400 aumentos en SEM 
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Figura 26: Detalle de polvo de Mg atomizado sin embutir a 2000 aumentos en SEM 

 

3.2.2 Polvos molidos 16h sin degradación 
 

Antes de empezar el proceso de degradación, es necesario analizar en qué estado se 

encuentra el polvo molido tras las 16h de molino planetario para poder compararlo con el 

mismo polvo una vez degradado. 

Se analizarán los dos tipos de polvo con los que luego se trabajará: el polvo de Fe y el polvo 

de Fe5Mg, ambos molidos 16h. 

Para analizar el polvo de Fe molido se utiliza la embutición fría (resina epoxy) mostrada en 

la figura 27 para evitar calentamiento durante la embutición que pueda modificar la 

microestructura original: 
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Figura 27. Polvo de Fe molido 16h a 400 aumentos en SEM. 

 

Figura 28. Polvo de Fe molido 16h en SEM a 1000 aumentos 
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Como se puede observar, lo que se consigue tras la molienda es un tamaño de partícula muy 

irregular.  

Es interesante destacar en la figura 29 las ondulaciones presentes en el interior de las 

partículas de polvo de Fe molido 16h ya que estas son causadas por la continua deformación 

y rotura durante la molienda mecánica, lo que ha favorecido un cambio de propiedades 

físicas y un endurecimiento por acritud a escala micrométrica: 

 

Figura 29. Estriaciones en el polvo de Fe molido causadas por los impactos continuos de la molienda. 

En cuanto al polvo de Fe5Mg sin degradar, el tamaño de grano también es ampliamente 

irregular y los tamaños de las partículas son similares a los del polvo de Fe molido, por lo 

que se puede decir que se ha conseguido un tamaño similar de partícula en ambos polvos 

con la molienda mecánica. 
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Figura 30 Polvo de Fe5Mg molido 16h sin embutir en SEM a 1000 aumentos. 

 

Figura 31. Polvo de Fe5Mg molido 16h sin embutir a 4000 aumentos en SEM. 
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En las figuras 30 y 31 se puede apreciar la morfología del polvo Fe5Mg ya que está sin 

embutir. Lo que encontramos es nuevamente un amplio rango de tamaños y las partículas 

más pequeñas están embutidas en las más grandes. 

Figura 32. Polvo de Fe5Mg molido 16h embutido a 1000 aumentos en SEM 

En la figura 32 se puede apreciar la sección del polvo molido de Fe5Mg. En ella destacan 

unas partículas esféricas más claras que son residuos causados por la aleación mecánica, en 

este caso son partículas ricas en cromo que provienen de los recipientes de acero inoxidable 

en los que se realizó la molienda. 

3.2.3 Proceso de degradación 
 

Una vez estudiados los materiales de partida, se analiza tanto el polvo de Fe molido 16 horas 

como la aleación Fe5Mg, también molida 16 horas en dos casos: tras 3 días y tras 14 días de 

degradación.  
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3.2.3.1 Tres días de degradación 
 

Fe molido 16 horas 
 

En cuanto al polvo de Fe molido, con la imagen tomada de electrones secundarios en polvo 

no embutido, destaca el tamaño tan irregular de partículas, llegando a incluso las 100 µm. 

Con los electrones secundarios podemos analizar más en detalle la morfología de la muestra: 

 

Figura 33: Polvo de Fe molido 16h y degradado 3 días a 400 aumentos en SEM. 
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En la figura 34, a unos 1000 aumentos podemos apreciar que hay partículas incluso de 

décimas de micras incrustadas en las partículas más grandes: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Polvo de Fe molido 16h y degradado 3 días a 1000 aumentos en SEM. 

 

Figura 35: Sección de polvo embutido de Fe molido 16h y degradado 3 días a 1000 aumentos en SEM. 

 



Estudio de la aleación metaestable Fe-5Mg (%m) obtenida por molienda de alta energía 

 

40 

En el análisis de composición de las partículas hay altos niveles de Fe y O, lo que indica la 

presencia de polvo de Fe que aún no se ha degradado y de óxidos de Fe. También hay 

presencia de Ca y Na, elementos residuales de la solución de Hanks. 

Fe5Mg molido 16 horas 
 

En las imágenes del polvo suelto del Fe5Mg también se aprecia una gran diferencia de 

tamaño entre las partículas. 

En la figura 36, imagen tomada con electrones secundarios, se puede apreciar dicha 

morfología: 

 

Figura 36: polvo de Fe5Mg degradado 3 días sin embutir a 1000 aumentos. 
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En las muestras embutidas (figura 37) destaca la presencia de partículas de Cr (esferas más 

claras dentro de la partícula de polvo), consecuencia de la contaminación causada por los 

recipientes de acero inoxidable utilizados en la molienda. 

Figura 37: polvo de Fe5Mg degradado 3 días embutido a 400 aumentos. 

También es importante observar la presencia de una capa blanquecina (figura 38) que 

envuelve todos los bordes de las partículas. La composición de esta capa contiene un alto 

nivel de oxígeno además de hierro y magnesio, lo que lleva a pensar que es un conjunto de 

óxidos de Fe y Mg e incluso óxidos complejos con ambos elementos. Este óxido se analizará 

más adelante con rayos X para más detalles. 
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Figura 38: polvo de Fe5Mg degradado 3 días embutido a 1000 aumentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: capa de óxido de polvo de Fe5Mg degradado 3 días. 

La particular morfología de estos óxidos hace parecer que las partículas tienen un manto de 

pelusa microscópica (figura 39) 
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3.2.3.2 Catorce días de degradación 
 

Hierro 16h 
 

Tras 14 días de degradación, se aprecia una ligera diferencia en el tamaño de las partículas 

del polvo respecto al tamaño del polvo molido sin degradar. También cabe destacar una 

mayor aglomeración de las partículas. 

 

Figura 40: Polvo de Fe molido 16h tras 14 días de degradación.  
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Figura 41: Polvo de Fe molido 16h y degradado durante 14 días. 

Aunque a 400 aumentos no se apreciaba la presencia de óxidos, a 1000 se ven pequeñas 

agujas entre los granos que antes no estaban. Estas agujas son óxidos férricos que han 

aparecido lentamente. Cabe destacar que, aunque se haya molido el polvo de Fe, la velocidad 

de degradación sigue siendo muy lenta y tras dos semanas de degradación presenta una baja 

proporción de óxidos. 

Fe5Mg molido 16h 
 

Los resultados obtenidos en el polvo de la aleación son extremadamente interesantes, ya que 

destaca mucho la evolución de los óxidos complejos de formas peculiares que se vieron a 

los 3 días. 

Tras 14 días, la morfología de los óxidos ha pasado de parecer una especie de pelusa con 

unas agujas de apariencia suave, a ser agujas muy marcadas y más grandes. En la figura 42 



Resultados obtenidos 

 

45 

se puede apreciar claramente la presencia de unas grandes agujas en el borde superior 

izquierdo. 

Figura 42: Polvo de Fe5Mg molido 16h y degradado 14 días 

Figura 43: Detalle de óxido en polvo de Fe5Mg molido 16h y degradado 14 días 
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Las agujas de óxido han crecido de tamaño comparadas con las de 3 días y son más marcadas 

mientras que las partículas de polvo han decrecido. Se aprecia la presencia de óxido por todo 

el polvo tanto en los bordes como entre las partículas, lo que hace pensar que dicho óxido 

rodea las propias partículas creando una capa de fuera hacia dentro. 

 

Figura 44: Aguja de óxido complejo en el polvo Fe5Mg molido 16h y degradado 14 días 

En resumen, se puede concluir que el avance de la degradación en los 11 días posteriores ha 

sido palpable y que ha seguido su curso con una velocidad de degradación destacable en este 

intervalo de tiempo. 

3.3 Rayos X y estudio de composición 
 

En cuanto al estudio de composición, se realizó un análisis de rayos X con las muestras en 

distintos escenarios, tal como se detalla en las siguientes figuras: 

3.3.1 Análisis del comportamiento del hierro base frente a la degradación 
 

En la figura 45 se puede apreciar el análisis de RX del polvo de hierro del que se parte (sin 

moler ni degradar). Es un patrón de hierro que se corresponde con el teórico y que 

utilizaremos como referencia para ver las desviaciones que hay en los demás resultados 

experimentales. 
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Figura 45: Polvo de hierro sin moler y sin degradar. 

En la figura 46 se encuentran reflejados los resultados del polvo de hierro sin moler 

degradado 14 días. Se identifica con el anterior en que hay presencia de Fe puro en su 

mayoría, pero también ha aparecido el óxido Fe3O4 como consecuencia de la degradación. 

Este óxido común del hierro, llamado magnetita, tiene un peso molecular de 233.55 g/mol 

(mucho mayor que el del hierro, que es 55.85 g/mol) y se encuentra en el polvo en un 0,16% 

en masa. El hecho de que en 14 días se haya oxidado menos de un 1% del Fe total indica que 

la velocidad de degradación es lenta, lo que respalda el motivo principal del proyecto de 

alearlo con Mg para acelerar dicha degradación.  

También hay que tener en cuenta que una cantidad tan pequeña como es 0,16% está por 

debajo del límite de cuantificación, por lo que esta es una valoración cualitativa más que 

cuantitativa. 

Figura 46: Polvo de hierro sin moler degradado 14 días. 
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3.3.2 Análisis del comportamiento del polvo base de hierro molido frente a la degradación 
 

En las siguientes figuras se analiza el polvo de Fe molido 16h en los distintos escenarios de 

degradación que hemos estudiado. El primero (figura 47) no ha sufrido degradación alguna, 

mientras que el segundo (figura 48) ha sido analizado tras 3 días de degradación y el tercero 

(figura 49) tras 14 días. 

Figura 47: Polvo de hierro molido 16h sin degradar. 

En la figura 47 no se aprecian diferencias frente al patrón del polvo de hierro sin moler de la 

anterior figura, por lo que se podría afirmar que no hay cambio aparente en el análisis de 

rayos X entre el Fe sin moler y el Fe molido 16h. Esto tiene sentido ya que el Fe no ha sido 

expuesto a ningún agente externo y por lo tanto no debería haber cambios en su composición 

química sólo por cambiar el estado físico. El efecto del mecanizado para hacerlo polvo se 

verá reflejado en la degradación. 

Figura 48: Polvo de hierro molido 16h degradado 3 días. 

En cuanto al Fe molido 16h y degradado 3 días procedente de la figura 48, destaca un 5,49% 

de magnetita. Es decir, tras 3 días de degradación del polvo molido, se ha obtenido un 5,33% 

más de óxido que en 14 días degradando el polvo sin moler. Esto indica un considerable 

aumento de la velocidad de degradación respecto al polvo de hierro sin moler. Si hacemos 

una breve estimación lineal matemática cualitativa, la degradación del polvo sin moler a los 

3 días debería ser menor de 0,03%, mientras que ha aumentado a un 5,49%, por lo que es 

aproximadamente 180 veces más rápida la degradación tras el molido mecánico.  

Es en esta figura 49, tras 14 días de degradación del polvo molido de Fe, cuando se aprecia 

más variedad en la composición. Destaca que la magnetita está presente en más de la mitad 

de la totalidad, por lo que ha aumentado un 49.39% desde los 3 días de degradación.  
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Es en esta figura 49, tras 14 días de degradación del polvo molido de Fe, cuando se aprecia 

más variedad en la composición. Destaca que la magnetita está presente en más de la mitad 

de la totalidad, por lo que ha aumentado un 49.39% desde los 3 días de degradación. 

Simplificando esta degradación exponencial a un análisis lineal de la velocidad, podemos 

apreciar que dicha velocidad de degradación es más de 300 veces mayor que la del polvo sin 

moler tras 14 días de degradación. 

Tras la comparación anterior entre la degradación del polvo sin moler y el molido, destaca 

el aumento de la velocidad de degradación, de al menos 2 órdenes de magnitud mayor en el 

caso del polvo molido. Esto puede ser debido a que hay mucha más área expuesta a la 

degradación en el polvo molido que en el que no lo está y, debido a que la relación S/V es 

mucho más grande, la degradación es mucho más rápida. 

Ahora bien, la presencia de lepidocrocita γ-Fe3+O(OH) en un 5,65% también indica la 

presencia de óxidos hidróxidos, por lo que ha reaccionado con el hidrógeno de la propia 

solución para formar este óxido. No se ha encontrado bibliografía que indique que la 

presencia de estos óxidos sea perjudicial para el organismo. 

También se ve un pico de akaganeita (Fe3+, Ni2+)8(OH, O)16Cl1.25 ·nH2O), el cual es un producto 

de corrosión secundario que se forma durante la corrosión atmosférica del acero en zonas de 

alta salinidad [30] (es probable que sea el residuo de algunas partículas de acero provenientes 

de los recipientes de la molienda), pero la cantidad de esta fase está por debajo del límite de 

cuantificación, por lo que no lo tendremos en cuenta para el estudio.  

Figura 49: Polvo de hierro molido 16h degradado 14 días. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADquel
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidroxilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Cloro
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
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3.3.3 Análisis del compuesto Fe5Mg frente a la degradación  
 

En primer lugar, se ha analizado la aleación Fe5Mg tras las 16h de molido sin degradar. En 

la siguiente figura se muestra el análisis tras los rayos X: 

Figura 50: Aleación de Fe5Mg molido 16h degradado 0 días. 

Lo primero que se puede reportar de la figura 50 es el hecho de que sin haberlo expuesto a 

la solución de Hanks, ya presenta tres tipos de óxido: la wustita, la cual es un óxido típico 

de hierro (FeO) y la periclasa (MgO), entre ambas ocupando un 6,03% en masa, y el óxido 

mixto MgFe2O4 en un 1,11%. Dichos óxidos se han producido tanto durante el molido como 

durante la manipulación de las muestras debido al oxígeno presente en la atmósfera. La 

aleación, al haberse sometido a un proceso de molienda de alta energía, es muy probable que 

se haya oxidado durante el proceso con el oxígeno residual que se haya podido quedar en los 

recipientes cada vez que se manipulaban. Una vez finalizado el proceso de molienda, las 

muestras han estado al aire en contadas ocasiones, por lo que el hecho de que tenga tanta 

superficie ha facilitado el contacto con el oxígeno y, por consiguiente, ha acelerado el 

proceso de oxidación para crear estos tipos de óxidos.  

Es interesante destacar el hecho de que entre la periclasa y la wustita no se pueden diferenciar 

las cantidades individuales debido a que ambas presentan el mismo sistema cristalino 

(isométrico, clase hexaoctaédrica) por lo que en lo que respecta a los rayos X, se identifican 

en conjunto. Las diferencias entre ambos óxidos son el magnetismo (la wustita es magnética 

y la periclasa no) y la densidad (la periclasa es menos densa al ser un óxido de magnesio). 

Destaca también a ausencia de Mg, ya que aproximadamente un 0,15% en masa del óxido 

mixto es Mg, por lo que aún falta la cantidad restante del 5% en masa inicial que forma parte 

de la aleación. Esto puede ser debido a cierta falta de sensibilidad en el equipo para detectar 

el Mg en la muestra. 

Esta figura permite asegurar que el comportamiento de la aleación frente a la corrosión, tras 

ser molida 16h, difiere ampliamente del polvo de Fe molido y sin moler, ya que estos últimos 

no presentaban oxidación alguna y aquí hay nada menos que un 7,14% de óxido 

aproximadamente en su totalidad, sin haber empezado el proceso de degradación. 
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Tras degradar el polvo 3 y 14 días, nos encontramos con los siguientes resultados: 

Figura 51: Aleación de Fe5Mg molido 16h degradado 3 días. 

Está claro que los porcentajes contrastan con la gráfica sin degradar, ya que la cantidad de 

periclasa y wustita es menor (en todo caso debería aumentar) y, a diferencia de los anteriores 

datos, aquí aparece Mg suelto, como debería ser desde un principio.  

Debido a que la cantidad de Mg entra dentro de los márgenes de error y no hay ningún pico 

de este elemento que sea pronunciado, se supondrá este análisis como un análisis cualitativo 

más que cuantitativo. Es decir, se tendrá en cuenta la presencia de Mg en una cantidad 

pequeña menor del 5%. 

Destaca un ligero aumento en el pico verde en los 40 grados relacionado con el óxido mixto 

MgFe2O4, el cual ha aumentado su cantidad porcentual respecto a la gráfica anterior. 

Figura 52: Aleación de Fe5Mg molido 16h degradado 14 días. 

El pico verde que hay encima de los 40 grados, justo al lado del pico amarillo del óxido 

complejo, denota un aumento considerable del óxido mixto MgFe2O4, tal como apoya el 

análisis de fases de los Rayos X en esta gráfica. 

Como se ha visto en los resultados de los rayos X, las cantidades de óxido no aumentan de 

forma lineal y en muchos casos unos óxidos o elementos desaparecen entre los diferentes 

análisis (puede ser por el margen de error). Debido a que el análisis de los rayos X carece de 

la precisión que se necesita en este estudio, se concluye que los resultados de los rayos X no 

son suficiente y se requiere de algún estudio o tratamiento adicional para realizar un análisis 

que se pueda contrastar con los resultados obtenidos en los rayos X y así reforzar las futuras 

hipótesis, tal como se detalla en el siguiente apartado. 
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3.4 Análisis semicuantitativo: óxido medio y análisis de imagen 
 

El método escogido para contrastar los resultados de los rayos X es llevar a cabo un análisis 

de imagen [26] semicuantitativo de algunas de las imágenes obtenidas en el SEM mediante 

los programas JIMP 2.10.18 y ImageJ versión 2015. Las imágenes escogidas para realizar el 

análisis son dos de Fe5Mg oxidado 3 días y otras dos de Fe5Mg oxidado 14 días, todas ellas 

a 1000 aumentos. 

Para poder hacer dicho estudio semicuantitativo, se supone que hay un óxido de una densidad 

media igual a los óxidos detectados en los rayos X y, mediante el análisis de las imágenes, 

se obtiene el tanto por ciento en área de dicho óxido. Una vez se tiene el tanto por ciento en 

área promedio de 3 días y de 14 días de oxidación, se convertirán dichas cantidades a tanto 

por ciento en masa, momento en el cual se podrá comparar y analizar junto a los resultados 

de los rayos X. 

En primer lugar, se identifican los óxidos que aparecen en los rayos X para calcular las 

propiedades del óxido “medio”.  

3.4.1 Cálculo de la densidad del óxido medio tras 3 días de oxidación 
 

Para el análisis de 3 días de oxidación, los óxidos y sus proporciones aproximadas según el 

análisis de rayos X son: 

MgFe2O4 ≈ 5% en masa 

Periclasa/Wustita ≈ 1,5% en masa 

Por lo que, teniendo en cuenta las proporciones en la presencia de cada tipo de óxido, 

tendremos un óxido de una densidad media aproximada de: 

6,5% óxido en muestra _________ 100% óxido total 

5% MgFe2O4_________ x 

x MgFe2O4 = 76,92% MgFe2O4 en el óxido medio 

6,5% óxido en muestra _________ 100% óxido total 

1,5% periclasa/wustita_________ x 

x periclasa/wustita = 23,08% periclasa/wustita en el óxido medio 

 

 

 

 

Densidad óxido medio (3 días) = Densidad (MgFe2O4) x 0,7692 + Densidad (periclasa/wustita) x 0,2308 
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Teniendo en cuenta la densidad de los óxidos que conforman el conjunto: 

ρ MgFe2O4 = 4,51 g·cm−3 [23] 

ρ MgO = 3,58 g·cm−3  [24] 

ρ FeO = 5,75 g·cm−3  [25] 

Ya que la periclasa y la wustita se miden en conjunto en los rayos X y se quiere comparar 

con ellos, se calcula una densidad media de las dos: 

ρ MgO/FeO = (3,58 + 5,75) / 2 = 4,67 g·cm−3 

A partir de esto y utilizando la fórmula anterior de la densidad media del óxido: 

 

 

3.4.2 Cálculo de la densidad del óxido medio tras 14 días de oxidación 
 

Para el análisis de 14 días de oxidación, los óxidos y sus proporciones aproximadas según el 

análisis de rayos X son: 

MgFe2O4 ≈ 34,5% en masa 

Periclasa/Wustita ≈ 25,5% en masa 

Por lo que, teniendo en cuenta las proporciones en la presencia de cada tipo de óxido, 

tendremos un óxido de una densidad media aproximada de: 

60% óxido en muestra _________ 100% óxido total 

34,5% MgFe2O4_________ x 

x MgFe2O4 = 57,50% MgFe2O4 en el óxido medio 

60% óxido en muestra _________ 100% óxido total 

25,5% periclasa/wustita_________ x 

x periclasa/wustita = 42,50% periclasa/wustita en el óxido medio 

 

Teniendo en cuenta la densidad de los óxidos que conforman el conjunto y utilizando la 

fórmula anterior de la densidad media del óxido: 

 

 

Densidad óxido medio (3 días) = 4,51 x 0,7692 + 4,67 x 0,2308 = 4,55 g·cm
−3 

Densidad óxido medio (14 días) = Densidad (MgFe2O4) x 0,5750 + Densidad (periclasa/wustita) x 0,4250 

 

Densidad óxido medio (14 días) = 4,51 x 0,5750 + 4,67 x 0,4250 = 4,58 g·cm
−3 
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3.4.3 Tratamiento y análisis de imagen SEM 
 

Como ya se ha visto anteriormente en el apartado 3.3.3 en relación con los rayos X y tras 

analizar la densidad de un óxido medio para el análisis semicuantitativo, se han obtenido los 

siguientes datos tras el análisis de imagen, presentados en los siguientes apartados. 

En total se han analizado 4 imágenes, dos correspondientes a 3 días de oxidación y otras dos 

correspondientes a 14 días. Todas las imágenes originales han sido elegidas con un aumento 

x1000 para ser lo más coherente posible con las comparaciones, y se han elegido más de una 

para hacer una media y cubrir un espectro de la muestra mayor. Normalmente, se hubiesen 

elegido más de dos micrografías por estudio para hacer una media más fiable, pero, en este 

caso, las medidas decretadas debido a la pandemia del COVID-19 han limitado las visitas al 

laboratorio y, por tanto, el estudio se ha visto limitado a un número muy reducido de 

micrografías. 

3.4.3.1 Análisis de imagen tras 3 días de oxidación del Fe5Mg molido 16h 
 

Las imágenes elegidas para este análisis son las siguientes: 

 

Figura 53: Imagen SEM 1 de aleación de Fe5Mg molido 16h degradado 3 días para análisis semicuantitativo 
de óxido. 
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Figura 54: Imagen SEM 2 de aleación de Fe5Mg molido 16h degradado 3 días para análisis semicuantitativo 
de óxido. 

En ambas imágenes se distingue claramente la zona oxidada, tal como se detalla en los 

apartados de este proyecto referentes a la microscopía SEM (Apartado 3.2), y la zona de 

partículas sin oxidar (el contraste más oscuro corresponde a la resina). Al tratar las imágenes 

se han destacado especialmente las zonas de óxido mediante una serie de contrastes y brillos 

y posteriormente se han analizado para obtener el tanto por ciento en área de las partes 

destacadas (en este caso los óxidos). Los programas utilizados son ImageJ y GIMP. 
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Los pasos del tratamiento de las imágenes son los siguientes [26], utilizando como ejemplo 

la primera imagen de los tres días de oxidación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se destaca en negro las 

zonas oxidadas mediante 

contrastes y brillos. (GIMP) 

De esta zona ya suficientemente 

aislada, se selecciona la totalidad 

como límite de análisis o threshold 

(ImageJ) 

Utilizando las funciones de 

análisis de partículas del 

programa se localizan y 

enumeran las áreas, 

momento en el que ya 

podemos extraer resultados 

numéricos (ImageJ) 

Figura 55: Imagen 1 tratada de aleación de Fe5Mg molido 16h degradado 3 
días para análisis semicuantitativo de óxido. 
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Siguiendo este procedimiento para todas las demás imágenes, cuyas imágenes de transición 

están contenidas en el Anexo A, obtenemos la otra imagen tratada de los 3 días de oxidación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56: Imagen 2 tratada de aleación de Fe5Mg molido 16h degradado 3 días para análisis 
semicuantitativo de óxido. 
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Así mismo, los resultados numéricos para la imagen 55 y 56 están representados en la tabla 

3 y 4: 

Tabla 3: Porcentaje en área de óxido complejo tras tratamiento de imagen 55. Degradación de 3 días. 

Slice 1 Count Total Area 
Average 

Size 
%Area 

malla_Fe5Mg16h-
3d_x1000.png 

1525 3.024.285 1.983 24.875 

 

Tabla 4: Porcentaje en área de óxido complejo tras tratamiento de imagen 56. Degradación de 3 días. 

Slice 2 Count Total Area 
Average 

Size 
%Area 

malla_Fe5Mg16h-3d_x1000 
(2).png 

3359 3.241.336 0.965 26.739 
 

El resultado significativo para este análisis que nos atañe es el del % en área. Teniendo en 

cuenta ambos valores, obtenemos un valor medio de óxido en área de: 

Proporción de óxido en área tras 3 días de oxidación del Fe5Mg= 25,80 % 

 

3.4.3.2 Análisis de imagen tras 14 días de oxidación del Fe5Mg molido 16h 
 

Para hacer el análisis de los 14 días se han utilizado también dos imágenes En este caso hay 

mucha diferencia en cuanto al paisaje mostrado en las micrografías y en cuanto sea posible 

el equipo investigador prevé más fotos para disminuir el error. 

Las fotos y sus correspondientes imágenes ya tratadas y analizadas son: 
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Figura 57:  Imagen SEM 1 de aleación de Fe5Mg molido 16h degradado 14 días para análisis 
semicuantitativo de óxido. 

  

Figura 58: Imagen 1 tratada de aleación de Fe5Mg molido 16h degradado 3 días para análisis 
semicuantitativo de óxido. 
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Figura 59: Imagen SEM 2 de aleación de Fe5Mg molido 16h degradado 14 días para análisis 
semicuantitativo de óxido. 

 

Figura 60: Imagen 2 tratada de aleación de Fe5Mg molido 16h degradado 3 días para análisis 
semicuantitativo de óxido. 

 



Resultados obtenidos 

 

61 

Se puede apreciar la gran diferencia de la cantidad de óxido entre la primera foto y la segunda 

(figuras 57 y 59). 

Los resultados numéricos en el caso de los 14 días salen mucho más dispersos debido a lo 

anteriormente dicho: 

Tabla 5: Porcentaje en área de óxido complejo tras tratamiento de imagen 58. Degradación de 14 días. 

Slice 1 Count Total Area 
Average 

Size 
%Area 

malla_Fe5Mg16h-
14d_1000.png 

5397 2.425.647 0.449 19.951 

 

Tabla 6: Porcentaje en área de óxido complejo tras tratamiento de imagen 60. Degradación de 14 días. 

Slice 2 Count Total Area 
Average 

Size 
%Area 

malla_Fe5Mg16h-14d_1000 
(2).png 

2412 6.280.153 2.604 51.655 
 

Haciendo una media, tendremos que la proporción de óxido en el caso de los 14 días es: 

Proporción de óxido en área tras 14 días de oxidación del Fe5Mg= 35,80 % 

 

Debido a que solo hemos contado con dos fotos y son tan diferentes, en principio no tendría 

sentido hacer una media ya que en ningún caso nos acercamos a una situación realista y no 

es representativo, por lo que es una medida muy orientativa y se hace para llevar a cabo un 

procedimiento homogéneo en las muestras de 3 y 14 días. 

 

3.4.4 Análisis semicuantitativo del óxido medio en Fe5Mg molido 16h 
 

Tras obtener los resultados tanto visuales como numéricos del análisis de imagen, debemos 

transformar el tanto por ciento en área en tanto por ciento en masa, para así poder 

compararlos directamente con los datos calculados de los rayos X.  

En primer lugar, teniendo en cuenta los resultados de estudios metalográficos que 

encontramos en la referencia [27], el tanto por ciento en área se puede tomar como el 

mismo porcentaje en volumen siempre que la muestra sea suficientemente significativa: 

“the relationship AA = VV (i.e., the area fraction equals the volume fraction)” 
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3 días de oxidación 

Una vez sabemos que tenemos el tanto por ciento en masa, es suficiente con hacer unos 

simples cálculos con la densidad correspondiente del óxido medio a los 3 días de oxidación, 

calculada anteriormente: 

% de óxido en área (3 días de oxidación) = % de óxido en volumen (3 días de oxidación) = 25,8 % 

25,80 % 
𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 ó𝑥𝑖𝑑𝑜

𝑐𝑚3
  x (4,55 

𝑔

𝑐𝑚3
 )-1 = 5,67 % 

𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 ó𝑥𝑖𝑑𝑜

𝑔
 

El tanto por ciento en masa del óxido medio de la muestra sacado del tratamiento de 

imagen resulta en un 5,67% en masa, mientras que el tanto por ciento del óxido tras 3 días 

como resultado del análisis de rayos X es: 

4,94% MgFe2O4 + 1,60% periclase/wustita = 6,54 % en masa en rayos X 

Es positivo el hecho de que los porcentajes a los que se ha llegado por dos métodos de cálculo 

diferentes sean tan próximos, y por ello se concluye y se comprueba que se puede hacer un 

análisis semicuantitativo de la muestra de Fe-5Mg tras 3 días de oxidación. 

14 días de oxidación 

En este caso se tenía una amplia dispersión de resultados en cuanto al porcentaje de óxido 

mediante el análisis de imagen debido a las imágenes del SEM tan dispares. 

% de óxido en área (14 días de oxidación) = % de óxido en volumen (14 días de oxidación) = 35,8 % 

35,80 % 
𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 ó𝑥𝑖𝑑𝑜

𝑐𝑚3
  x (4,58 

𝑔

𝑐𝑚3
 )-1 = 7,82 % 

𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 ó𝑥𝑖𝑑𝑜

𝑔
 

Como ya se había previsto al ver la dispersión tan grande de datos en el tratamiento de 

imagen, el porcentaje en masa del óxido calculado por esta aproximación no es riguroso y 

no es representativo, ya que según el análisis de rayos X hay más del 30% en masa del óxido 

medio. Por ello, se concluye que este resultado, a diferencia del de 3 días, no se puede utilizar 

para contrastar los resultados de los rayos X y no se utilizará más allá de estas líneas. 

Es interesante destacar que el hecho de que tras 3 días los resultados se hayan podido 

contrastar de forma semicuantitativa con los rayos X puede indicar una mayor 

homogeneidad en la distribución del óxido, lo que estaría de acuerdo con la mucho menor 

dispersión de resultados y la mayor representatividad de ellos. 

En la muestra de 14 días hay más tipos de óxido y eso complica enormemente el análisis 

preciso del conjunto de óxidos, por lo que para referirnos a esta muestra en concreto se 

utilizarán hipótesis cualitativas aproximadas de lo observado. 
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Se puede concluir que: 

• Hay una mayor homogeneidad en los óxidos de la muestra tras 3 días de oxidación, 

por lo que se puede afirmar que la homogeneidad del óxido se va perdiendo a lo 

largo de la muestra según va pasando el tiempo. La heterogeneidad es un problema 

a la hora de hablar de corrosión, ya que acelera el proceso y aumenta la velocidad 

de aparición de óxidos [28]. 

 

• La evolución del óxido es exponencial, ya que en dos semanas hay en la muestra 

más de un 50% en masa de óxidos e hidróxidos como se puede apreciar en el análisis 

de los rayos X, los cuales contribuyen a perder propiedades estructurales que podrían 

ser críticas en un tratamiento médico. 
 

3.5 Spark Plasma Sintering (SPS) 
 

En cuanto a este método, conviene recordar que está poco estudiado en este ámbito y hay 

pocas referencias bibliográficas y por ello, los parámetros utilizados en este ensayo se han 

basados en la referencia [2] y en recopilación de trabajos de SPS con aleaciones base Mg y 

Fe que se encuentran en el Anexo B. 

Se han llevado a cabo 5 pruebas con el polvo de Fe5Mg molido 16 horas y, como referencia, 

una prueba con polvo de Fe molido 16 horas, ambos sin degradar. Las gráficas muestran la 

combinación de los diferentes parámetros dentro de esta técnica: la temperatura, la presión 

y el tiempo (así como la altura de la muestra, que va disminuyendo según va 

comprimiéndose). 

  
 

 

Figura 61: Parámetros pruebas SPS 
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Como se puede apreciar, se han hecho 3 pruebas con una temperatura máxima de 400 ºC 

siguiendo las referencias bibliográficas anteriormente citadas, y para expandir el estudio, se 

ha hecho una prueba cuya temperatura máxima es 500ºC y otra cuya temperatura máxima es 

de 600ºC. Igual se ha hecho con el tiempo, expandiéndolo en las dos últimas pruebas, 

superando los 8 min y llegando a 10 min y a 12 min. 

Vemos una ligera variación en las curvas, las cuales en todas las pruebas son similares, por 

lo que no hay grandes diferencias en los gradientes de temperatura respecto del tiempo. 

En cuanto a la variación de presión, no tiene grandes fluctuaciones en cuanto a la velocidad 

de variación de esta, ya que vemos que todas son curvas con bajadas rápidas con la misma 

forma o muy parecida. En las primeras pruebas hay una bajada lineal de la presión en unos 

4 min, mientras que en las dos últimas pruebas se ha ralentizado un poco la bajada de la 

presión: en el caso de la prueba 4, se partía de 0,5 MPa más y la curva de la bajada no era 

lineal y era más curva (con la misma duración de 4 min), mientras que en la prueba 5 la 

bajada era lineal, pero se hacía en un intervalo mayor de magnitud (con una duración de 4 

min). Los valores máximos se encuentran entre 2,5 MPa para las tres primeras pruebas y 3 

y 3,5 MPa para las dos últimas.  

Así mismo, en todas las pruebas la altura final de las muestras tras el proceso era de 

aproximadamente 1 mm mientras que en la prueba 4, con una bajada más suave de presión 

respecto al tiempo, llega hasta aproximadamente 1,5 mm. En la prueba 5 se expande en el 

tiempo esa bajada de tensión, siendo así en cierto modo más lenta también, y la altura final 

de la muestra es de aproximadamente 2 mm. 

El resultado del proceso fue la obtención de tres “pastillas” de aleación Fe5Mg ya 

consolidadas como una pieza, más próxima al postprocesado y la utilización industrial que 

el polvo del que se parte en este proyecto inicialmente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 62: Pastilla obtenida por SPS de polvo de aleación Fe5Mg molido 16h 

Visualmente las pastillas parecen homogéneas y no existe diferencia aparente en su aspecto 

superficial a la vista del ojo humano. 
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3.5.1 Análisis de composición por rayos X de las pastillas producidas por SPS 
 

Debido a que el estudio de la oxidación de la pastilla ya conformada y del producto 

postprocesado va ás allá de este proyecto, sólo se ha analizado la composición de las 

pastillas tras ser conformadas para asegurar la estabilidad de estas.. 

Figura 63: Análisis de rayos X de la pastilla de Fe5Mg (polvo molido 16h) obtenida por SPS  

Es interesante comparar esta figura con la figura 50 referente a la composición de RX del 

polvo Fe-5Mg molido 16h. En la del polvo, vemos que hay periclasa/wustita en un 

porcentaje relativo de aproximadamente 6%, mientras que el óxido complejo MgFe2O4 está 

presente en un 1%. En la composición de la pastilla no aparece el óxido complejo (aunque 

entra dentro del margen de error y no podemos afirmar que no se encuentre presente), pero 

sí aparece que la cantidad de los óxidos básicos periclasa y wustita ha aumentado en 

aproximadamente un 10%. Esto se puede deber a las condiciones de altas temperaturas y 

presiones del proceso del SPS el cual, aunque se haga en vacío, puede promover la oxidación 

si ya hay oxígeno en la superficie de la muestra debido a la alta energía que se le proporciona 

durante el proceso. De igual manera, una vez completo el proceso de SPS, al estar la pastilla 

al aire y no al vacío, como debería estar en una futura aplicación biomédica con casi total 

seguridad, el proceso de oxidación sigue adelante lentamente por el hecho de estar expuesto 

a la atmósfera y a los agentes oxidantes de esta. 

Como conclusión e hipótesis, se plantea que, si se mantiene de forma más controlada el 

vacío durante los procesos de obtención de polvo y de SPS y se mantienen las muestras en 

vacío en todo momento antes de su potencial uso biomédico, no debería haber óxido o, al 

menos, no debería ser apreciable la cantidad presente en la pieza. En el caso de que el 

postprocesado hiciera imposible la exposición continuada en vacío, se debería llevar a cabo 

un estudio para que el óxido que apareciera durante todo el proceso productivo estuviese 

controlado y calculado de tal manera que su aplicación como material biodegradable no se 

viera afectada. 
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3.5.2 Análisis de imágenes SEM de las pastillas Fe5Mg producidas por SPS 
 

Aunque no se aprecie diferencia en el aspecto superficial a nivel del ojo humano entre las 

pastillas, es necesario inspeccionar su estructura a mayor nivel de aumento utilizando el 

análisis por SEM. 

Se ha llevado a cabo el análisis de tres pastillas que han sido sometidas a diferentes 

parámetros en el procedimiento SPS: una es de la prueba 3 (las pruebas 1 y 2 tienen los 

mismos parámetros), la segunda pastilla es de la prueba 4 y la tercera pastilla, de la prueba 

5. 

A continuación, se hará una breve comparación sobre cómo afectan los parámetros del SPS 

a la consolidación y la porosidad de las muestras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es evidente ya sólo a 25 aumentos el cambio de porosidad superficial en las muestras (figuras 

64, 65 y 66), causado por el aumento de la presión y la temperatura máximos según vamos 

pasando de la prueba 3 a la 4 y posteriormente a la 5. 

Para la aplicación biodegradable, lo más importante es que cumpla su papel en el tiempo 

indicado y, como ya hemos destacado numerosas veces en este estudio, la oxidación no debe 

ser demasiado rápida, por lo que, a menor porosidad, mejor y más válida será la muestra. 

Figura 64: Imagen SEM de la pastilla 
correspondiente a la prueba 3 de SPS x25 

 

Figura 65: Imagen SEM de la pastilla 
correspondiente a la prueba 4 de SPS x25 

 

Figura 66: Imagen SEM de la pastilla 
correspondiente a la prueba 5 de SPS x25 
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Se puede apreciar un cambio más grande en la homogeneidad de la muestra desde la prueba 

4 a la 5 que desde la prueba 3 a la 4.  

Se sigue apreciando cierta porosidad en la prueba 5 (figura 69), pero aun así el estudio parece 

indicar que los parámetros correctos o que van por el buen camino para conseguir la menor 

porosidad posible son aquellos que superen los ya estudiados. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67: Imagen SEM de la pastilla 
correspondiente a la prueba 3 de SPS x500  

 

Figura 68: Imagen SEM de la pastilla 
correspondiente a la prueba 4 de SPS x500 

 

Figura 69: Imagen SEM de la pastilla 
correspondiente a la prueba 5 de SPS x500 
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A 2000 aumentos se sigue confirmando que a medida que van aumentando la presión y la 

temperatura máximas (sin haber variaciones apreciables en las velocidades de enfriamiento 

o de descarga), la muestra va adquiriendo mayor grado de consolidación y su porosidad 

disminuye considerablemente, como se puede apreciar en las figuras 70, 71 y 72. 

El procedimiento SPS ha resultado ser una técnica que ha permitido consolidar el polvo en 

discos poco porosos y abre un nuevo campo de estudio que expande este proyecto actual a 

la adaptación de la porosidad y la velocidad de oxidación para tratamientos específicos.  

Es necesario destacar que al igual que la porosidad de la muestra, se debe tener en cuenta el 

postprocesado para conseguir la pieza que haga falta para aplicaciones concretas, ya que 

estas muestras son de morfologías cilíndricas básicas y la necesidad de producir formas más 

complejas, como pueden ser los stents, añade muchos factores de complejidad. 

No se aprecia disgregación de los componentes ni óxidos visibles, lo que es muy positivo e 

indica que la muestra sigue siendo estable después del SPS y que, comparada con el polvo 

de partida, no se ha visto degradada en exceso tras ser expuesta a las condiciones extremas 

del proceso. 

  

Figura 70: Imagen SEM de la pastilla 
correspondiente a la prueba 3 de SPS x2000  

 

Figura 71: Imagen SEM de la pastilla 
correspondiente a la prueba 4 de SPS x2000 

 

Figura 72: Imagen SEM de la pastilla 
correspondiente a la prueba 5 de SPS x2000 
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4. Conclusiones 
 

Tras el estudio del polvo de la aleación Fe5Mg para su futuro postprocesado y aplicación 

biomédica como material biodegradable, se puede decir que es una aleación mecánica 

prometedora para su inserción en el organismo y que su función biodegradable se ve 

mejorada por la adición de magnesio al ya utilizado en este campo como material biomédico 

más común, el hierro (y sus aleaciones). Se ha conseguido acelerar la velocidad de 

oxidación del componente base (el hierro) pasando de ser extremadamente lenta y 

difícilmente considerada biodegradable, a ser relativamente rápida. Por ello, se ha 

conseguido uno de los principales objetivos propuestos en este proyecto, así como la 

consolidación del polvo para crear en el futuro estructuras más complejas. 

En cuanto a la viabilidad de industrialización, las conclusiones van más allá de este 

estudio, pero sí se puede decir que los materiales base para este material son económicos y 

de fácil obtención. El principal problema que se puede presentar es a la hora del 

consolidado y postprocesado, ya que los métodos más baratos como pueden ser el prensado 

mecánico o la fusión y posterior moldeo pueden llevar a una disgregación y una pérdida 

de propiedades, debido a que la aleación es una aleación mecánica (el hierro y el magnesio 

son insolubles), por lo que al ser expuestos a procesos lentos de alta energía, tenderá al estado 

de mínima energía y se separarán las fases, deshaciendo así el proceso de aleación mecánica.  

Por ello, el problema que afronta su uso e industrialización es la costosa consolidación del 

polvo, que en este estudio ha sido mediante SPS, una técnica poco común y cuya maquinaria 

no abunda dentro de los laboratorios, y mucho menos fuera de ellos.  

Es necesario encontrar un método de consolidación y postprocesado que siga el esquema del 

SPS (el cual ha demostrado que funciona) que se base en aplicar una alta presión y 

temperatura en un intervalo de unos pocos minutos. Este nuevo sistema de producción a 

estudiar debe contar con una maquinaria que no sea extremadamente cara y cuya velocidad 

de trabajo sea aceptable para la producción en serie, haciendo posible del mismo modo 

conseguir varias piezas dentro del mismo proceso. También se sería una solución conseguir 

conformar piezas mediante procesados de fabricación aditiva, lo cual permitiría 

personalizarlas. Este es un reto que se plantea para futuros estudios y que sin duda será útil 

a la hora de avanzar un gran paso en las aplicaciones biomédicas de estos materiales 

biodegradables. 

Un punto clave de este estudio es que se ha demostrado que el polvo Fe5Mg se puede 

procesar al menos de manera básica sin que haya una pérdida grave de propiedades 

físicas y químicas, por lo que en futuros estudios se propone el análisis de postprocesados 

más elaborados para crear piezas más complejas que sean funcionales, como el ejemplo de 

los stents que hemos utilizado en la introducción. 
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5. Estudios y trabajos futuros propuestos 
 

Como ya se ha visto reflejado en el proyecto al que hemos dado conclusión, el estudio de la 

aleación de hierro y magnesio requiere de un campo de investigación muy amplio, el cual 

supera enormemente el alcance de este proyecto de fin de grado, pero lo que sí es seguro es 

que se debe seguir con este estudio y que la medicina se beneficiará enormemente de poder 

contar con un material con unas propiedades biodegradables personalizables para cada 

tratamiento y unas aplicaciones muy variadas dentro de la medicina invasiva. 

Se propone hacer estudios que expandan el conocimiento más allá de este proyecto los 

cuales, utilizando las conclusiones de los estudios básicos llevados a cabo en este proyecto, 

plantean, entre otros: la velocidad de oxidación y su microestructura se pueden 

manipular variando ciertos aspectos, como las condiciones tanto de la molienda y el 

proceso de obtención de la aleación mecánica, así como de los aleantes, los cuales podrían 

optimizar la presencia del magnesio y conseguir personalizar la duración de este material en 

el organismo, haciendo que cumpla su función en el tiempo indicado para el tratamiento que 

se requiera. 

Estudios adicionales propuestos basados en las conclusiones obtenidas: 

Estos estudios no tienen un orden específico de prioridad, ya que el conjunto de ellos es 

necesario para tener un conocimiento completo sobre esta aleación. Tras las conclusiones 

obtenidas en el análisis semicuantitativo del óxido medio (Apartado 3.4.4), se han propuesto 

los siguientes estudios: 

ESTUDIO DE ALEANTES ADICIONALES Y SU EFECTO EN LA OXIDACIÓN DE LA 

MEZCLA DE FE Y MG PARA APLICACIONES BIOMÉDICAS: 

Añadir diferentes aleantes y proporciones de estos que ralenticen la oxidación (y que 

respeten, naturalmente, la biocompatibilidad) como pueden ser el Mn, uno de los más 

investigados y que mejora el comportamiento a la corrosión, la elongación y la 

susceptibilidad magnética. Otros elementos que pueden afectar a estos parámetros y que han 

sido estudiados son C, Si, Co, Pd o el Zn [29]..  

ESTUDIO DE LA PROPORCIÓN DE Mg COMO ALEANTE EN EL Fe PARA 

APLICACIONES BIOMÉDICAS: 

Variar la proporción de Mg de la muestra y estudiar la velocidad de oxidación de cada 

composición en concreto.  

Sería interesante y esclarecedor estudiar la curva de velocidad de oxidación según varía la 

composición de Mg de la muestra. 
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ESTUDIO DE LOS PARÁMETROS DE LA ALEACIÓN MECÁNICA EN LA 

ALEACIÓN Fe/Mg Y SU EFECTO EN LA OXIDACIÓN: 

 

Disminuir el tiempo de molido mecánico, el cual contribuye a aumentar la energía del 

sistema, haciéndolo más susceptible de oxidarse en el proceso. El molido también contribuye 

a una mayor relación superficie/volumen, aumentando enormemente la superficie expuesta 

y, por tanto, aumentando de forma crítica la acción oxidante del entorno sobre el material.  

Al igual que anteriormente, sería interesante que, manteniendo la composición fija, se 

llevaran a cabo estudios de la curva de la velocidad de oxidación respecto a horas de molido 

mecánico. 

ESTUDIO DE LOS MATERIALES HÍBRIDOS BIOCOMPATIBLES BASADOS EN LA 

ALEACIÓN Fe/Mg CON POLÍMEROS: 

Estudiar el impacto que podría tener hacer un biomaterial híbrido mezclando esta aleación 

con polímeros biocompatibles, como se ha visto en varios estudios, y ver cómo afecta a la 

oxidación y el mantenimiento de propiedades químicas y mecánicas a lo largo del 

tratamiento médico para el que esté destinado. 

Tras el análisis de composición de las pastillas de SPS (Apartado 3.5.1), se ha propuesto el 

siguiente estudio siguiendo el desarrollo de la conclusión: 

ESTUDIO DEL PROCESO DE OXIDACIÓN DURANTE EL POSTPROCESADO DEL 

POLVO Fe5Mg PARA SU APLICACIÓN BIOMÉDICA Y BIODEGRADABLE 

Debido al incremento de oxidación que presentaban las muestras de SPS, provocado por el 

propio proceso, es natural afirmar que la muestra estará potencialmente amenaza a los 

agentes oxidantes externos no solo durante el proceso de consolidación, sino durante los 

procesos de postprocesado para conformarlo de la manera adecuada a su uso profesional en 

el campo de la medicina. Por ello, se propone hacer un estudio sobre las condiciones del 

tratamiento del polvo y del postprocesado para minimizar el impacto oxidante y que llegue 

en las mejores condiciones posibles al quirófano y al paciente. También hay que tener en 

cuenta el mantenimiento de dichas piezas antes de su uso en el organismo para que se 

mantengan en un estado óptimo un tiempo suficientemente aceptable que esté en armonía 

con los costes e industrialización que supone la producción.
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ANEXO A. Tratamiento de imagen SEM paso a paso para análisis 

semicuantitativo 
 

Imagen 1: Fe5Mg molido 16h y oxidado 3 días  
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Slice Count Total Area 
Average 

Size 
%Area 

malla_Fe5Mg16h-
3d_x1000.png 

1525 3.024.285 1.983 24.875 
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Imagen 2: Fe5Mg molido 16h y oxidado 3 días  
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Slice Count Total Area 
Average 

Size 
%Area 

malla_Fe5Mg16h-3d_x1000 
(2).png 

3359 3.241.336 0.965 26.739 
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Imagen 3: Fe5Mg molido 16h y oxidado 14 días  
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Slice Count Total Area 
Average 

Size 
%Area 

malla_Fe5Mg16h-
14d_1000.png 

5397 2.425.647 0.449 19.951 
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Imagen 4: Fe5Mg molido 16h y oxidado 14 días  
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Slice Count Total Area 
Average 

Size 
%Area 

malla_Fe5Mg16h-14d_1000 
(2).png 

2412 6.280.153 2.604 51.655 
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ANEXO B. Recopilación de trabajos de SPS con aleaciones base 

Mg y Fe 
 

Mg 

* Singh B, Singh R, Mehta JS, Gupta A, Singh M, Singh S, et al. Nano-mechanical 

Characterization of Mg-Zn-Mn-Si Alloy Fabricated by Spark Plasma Sintering for Biomedical 

Applications. Mater Today Proc 2018;5:27742–8. doi:10.1016/J.MATPR.2018.10.009. 

Material Mg-Zn-Mn-Si 

Pre-process high energy planetary ball mill (make: Fritsch, Pulverisette-7) by 

using stainless steel vial and balls. Pre-heated at 200 °C for 2 h in an 

argon atmosphere (1 l/min) to evaporate the moisture 

SPS process SPS-5000 machine -  in a graphite die at the heating rate of 50 K/min 
(holding time 15 min) under vacuum conditions  

SPS P 30-50 MPa 

SPS T 350-450 K 

SPS t 5 min 

SPS atm Argon 

Tests Microstructure, XRD, porosity, elastic modulus, hardness 

(Berkovich),  
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*  Prakash C, Singh S, Verma K, Sidhu SS, Singh S. Synthesis and characterization of Mg-Zn-

Mn-HA composite by spark plasma sintering process for orthopedic applications. Vacuum 

2018;155:578–84. doi:10.1016/J.VACUUM.2018.06.063. 

Material Mg-Zn-Mn-HA 

Pre-process high energy planetary ball mill (make: Fritsch, Pulverisette-7) by 

using stainless steel vial and balls. Pre-heated at 200 °C for 2 h in an 

argon atmosphere (1 l/min) to evaporate the moisture 

SPS process SPS-5000 machine (Model: Dr. Sinter SPS-625, Fuji Electronic 
Industrial Co. Ltd., Japan) in a graphite die at the heating rate of 50 

K/min (holding time 15 min) under vacuum conditions  

SPS P 10-40 MPa 

SPS T 300-500 K 

SPS t 5 min 

SPS atm Argon 

Tests Microstructure, XRD, porosity, elastic modulus, hardness 

(Berkovich), in vitro degradation, potentiodynamic workstation (DC 
potentiostat/galvanostat model, Auto Lab PGSTAT30, Netherlands). 

To mimic the human body fluid condition, Ringer's solution. 

 

 

 

 

 

 

*  Cheng Y, Cui Z, Cheng L, Gong D, Wang W. Effect of particle size on densification of pure 

magnesium during spark plasma sintering. Adv Powder Technol 2017;28:1129–35. 

doi:10.1016/J.APT.2017.01.017. 

Material pure Mg (<38 µm, 75–150 µm, 270–550 µm) 

Pre-process pre-compacted under a pressure of 5 MPa 

SPS process SPS-331LX (Fuji Electronic Industrial Co., Ltd., Japan) and graphite 
die (40 mm height) with an internal diameter of 20 mm and an 

external diameter of 40 mm, and graphite paper of 0.5 mm  

SPS P 40 MPa 

SPS T 480 ºC at 50 ºC/min 

SPS t 5 min 

SPS atm Vacuum, residual pressure <10 Pa 

Tests Microstructure, porosity/density, hardness 
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*  Guan D, Rainforth WM, Sharp J, Gao J, Todd I. On the use of cryomilling and spark plasma 

sintering to achieve high strength in a magnesium alloy. J Alloys Compd 2016;688:1141–50. 

doi:10.1016/J.JALLCOM.2016.07.162. 

Material AZ31(38-75 μm) 

Pre-process  Helium gas atomized AZ31 powder (Magnesium Elektron Ltd, USA). 

6 g of powder and a stainless steel ø25 mm grinding ball were loaded into a 

sealed grinding jar in an argon glovebox (MBraun, Germany). 
Cryomilling (6h)  using a cryomill (Retsch, Germany) with an integrated 

cooling system. 

SPS process Cryomilled powder was loaded into a cylindrical graphite 

die with diameter of 20 mm, thin graphite foils were placed between 

powders and the graphite dies surface.  

(FCT Systeme GmBH spark plasma sintering system, type HP D 1050, 

Germany) under vacuum. 

SPS P 80 MPa 

SPS T 350-450 at 50 ºC/min 

SPS t 5 min 

SPS atm Argon 

Tests Density, XRD, SEM, TEM, Hardness, Microstructure 

 

* Aydogmus T. Processing of interpenetrating Mg-TiNi composites by spark plasma sintering. 

Mater Sci Eng A 2015;624:261–70. doi:10.1016/j.msea.2014.11.092. 

Material Mg(400 μm)-TiNi(20 μm) 

Pre-process sintering Mg and TiNi powders, ethanol was used during mixing in 
order to obtain a homogeneous mixture. 

Then powder mixtures were loaded into cylindrical graphite dies with 

20 mm diameter. 

SPS process SPS machine (Thermal Technology LLC, Model # SPS 25-10) 

SPS P 50 MPa 

SPS T  600-650 ºC / 

SPS t 5 min /10 min 

SPS atm Argon 

Tests Density/Porosity, XRD, OM, FE-SEM, DCS, Compresions 
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Fe 

*  LI R, YUAN T, LIU X, WANG J, WU H, ZENG F, et al. Microstructural evolution and 

sintering kinetics during spark plasma sintering of Fe and Al blended powder. Trans Nonferrous 

Met Soc China 2017;27:1594–601. doi:10.1016/S1003-6326(17)60181-X. 

Material 60% Fe (70 μm) and 40% Al (25 μm) mole fraction 

Pre-process Fe powders were milled inside a planetary stainless steel ball mill at 
200 r/min for 20 h. The ball-to-powder mass ratio was about 5:1. In 

order to minimize oxygen contamination, the ethanol was used as the 

milling medium. 

SPS process SPS apparatus (FCT D25/3, Germany) under a vacuum 

condition (~5 Pa) 
8 g of powder was loaded into a high-density graphite die with a 20 mm 

internal diameter. Thin graphite foils were placed between powders and 

graphite die surfaces to prevent welding and obtain a more uniform current 

flow. Second, the powders were prepressed in the graphite die under a 

loading about 40 MPa to obtain a compact form before SPS processing 

SPS P 40 MPa 

SPS T 773, 798, 823, 873 K at  at a rate of 100 K/min 

SPS t 10 to 120 min 

SPS atm Argon 

Tests Microstructure, XRD 

 

*  Xie G, Takada H, Kanetaka H. Development of high performance MgFe alloy as potential 

biodegradable materials. Mater Sci Eng A 2016;671:48–53. doi:10.1016/j.msea.2016.06.051. 

Material 70% Fe (75 μm) and 30% Mg (149 μm) (atómico) 

Pre-process The mixed powders were sealed in a stainless vial together with some 

stainless balls.The ball-to-powder weight ratio was 10:1. 
All sample handling was performed in a glove box under an argon 

protective atmosphere. 

The ball milling experiments were carried out in a Retsch PM100 
planetary mill under purified argon atmosphere with a rotation speed 

of 350 rpm. 

 

SPS process sintered in a vacuum  using a spark plasma sintering (SPS) appa- 
ratus (Model SPS-3.20MK-IV). 

SPS P 600 MPa 

SPS T The heating rate was 50K/min(from room temperature to TS=30 K) 

and 5K/min(TS-30K  to TS) (TS: sintering temperature) 

SPS t 10 min 

SPS atm Argon 

Tests Microstructure, XRD, OM, SEM, Density, SPS, Compression, 

Biodegradation 
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* Huang T, Cheng J, Zheng YF. In vitro degradation and biocompatibility of Fe-Pd and Fe-Pt 

composites fabricated by spark plasma sintering. Mater Sci Eng C 2014;35:43–53. 

doi:10.1016/j.msec.2013.10.023. 

Material Fe (53 μm) Pd(75 μm) Pt(105 μm) 

Pre-process Iron powder mixed with 5 wt.% of palladium and platinum powder 

were prepared, respectively.  

SPS process sintered under vacuum by SPS-1050 system (Sumitomo Coal Mining 

Company, Ltd.) put into a 20-mm diameter graphite die 

SPS P  

SPS T 1000ºC 

SPS t 5 min 

SPS atm  

Tests Microstructure (XRD, OM, EDS) Microhardness, Electrochemical( 
SCE, EIS, OCP), Static inmersion test( ESEM), Dynamic inmersion 

test (ESEM), Contact angle measurement, Cytotoxicity 

 

* Cheng J, Zheng YF. In vitro study on newly designed biodegradable Fe-X composites (X = W, 

CNT) prepared by spark plasma sintering. J Biomed Mater Res - Part B Appl Biomater 

2013;101:485–97. doi:10.1002/jbm.b.32783. 

Material Fe(<10 μm) W(<75 μm) CNT(5 μm) 

Pre-process Two compositions which contain 2 wt % and 5 wt % of W were 

prepared 

for Fe-W composite, whereas 0.5 wt % and 1 wt % 

for CNT.  
The powders of W and iron were mixed with an 

ARE-310 hybrid mixer (Japan Thinky Co.) at 2000 rpm for 

5 min after manually mixed in a mortar, and ball milling 
was used to mix iron and CNT powders. 

SPS process Mixed powders were put into a 20 mm diameter graphite die and 

sintered 

under vacuum by SPS technique using a SPS-1050 system 
(Sumitomo Coal Mining Company). 

SPS P 40 MPa 

SPS T 950 ºC 

SPS t 5 min 

SPS atm  

Tests Microstructure, XRD, OM, EDS, Compressive test, Electrochemical 

(SCE,OCP,EIS), Inmersion test (ESEM, ICP-AES), Cytotoxicity test, 

Hemolysis test and platelet adhesion. 
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