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RESUMEN

La fabricación aditiva es un proceso relativamente nuevo que permite la producción de geometrías complejas de 
componentes estructurales. La fabricación por fusión de lecho en polvo o Powder Bed Fusion (PBF) se basa en la 
deposición de una capa de metal en polvo en la zona de trabajo para fundirla de manera selectiva con un láser (SLM) o 
bien un haz de electrones (EBM). Tanto las propiedades mecánicas como la microestructura dependen del tipo de 
método y de la técnica de fabricación de las piezas. La técnica de miniatura punzonado (SPT) permite utilizar muestras 
de ensayo muy pequeñas comparadas con las utilizadas en métodos convencionales. Esto permite obtener probetas de 
distintos puntos de las piezas y observar variaciones inherentes al propio proceso de fabricación aditiva. En este trabajo 
se ha estudiado el potencial de la técnica SPT en la caracterización de componentes EBM Ti-6Al-4V. Se han analizado 
mecánica y metalográficamente muestras en distintas localizaciones de las piezas y los resultados se han comparado con 
los obtenidos mediante ensayos convencionales. Por último, se ha realizado un estudio fractográfico comparativo para 
evaluar los mecanismos de fractura dependiendo de la orientación de las probetas respecto a las direcciones de 
fabricación de las mismas.
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ABSTRACT

Additive layer manufacturing (ALM) is a relatively new process that allows the production of structural components 
with complex geometries. Powder Bed Fusion (PBF) fabrication is based on the deposition of a powder metal layer in 
the work zone to melt it selectively with a laser (SLM) or an electron beam (EBM). Both, mechanical properties and 
microstructure, depend on the type of method and the manufacturing technique of the parts. The small punch test (SPT) 
allows the utilization of very small test samples compared to those used in conventional methods. This permits to obtain 
specimens from different locations in the pieces and observe the variations inherent to the additive manufacturing 
process itself. In this work, we have studied the potential of the SPT technique in the characterization of EBM Ti-6Al-
4Vcomponents. Mechanical and metallographic properties of samples located in different points in the pieces have been 
analyzed and the results have been compared with those obtained by conventional tests. Finally, a comparative 
fractographic study has been carried out to evaluate the fracture mechanisms depending on the orientation of the 
specimens with respect to their manufacturing directions
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INTRODUCCIÓN

Los procesos de fabricación aditiva basados en la fusión 
por lecho de polvo (PBF) son capaces de fabricar partes 
metálicas directamente, partiendo de material 
pulverizado de muchos tipos de aleaciones utilizadas en 
ingeniería como acero inoxidable, acero maraging, 
aleaciones de titanio, etc. Los dos procesos que se usan 
normalmente son fusión por haz de electrones (EBM) y 
fusión selectiva por láser (SLM) [1]. La fabricación 
aditiva PBF se basa en la deposición de una capa de 
material en polvo en la zona de trabajo para fundirla de 

manera selectiva con un láser (SLM) o un haz de 
electrones (EBM).  

Durante el proceso EBM, el haz de electrones funde la 
primera capa. A continuación el haz y la depósito de 
material se mueven hacia arriba verticalmente para 
comenzar la deposición de la segunda capa. Este 
proceso se repite hasta que la geometría 3D está 
completa. La pieza acabada se separa del substrato 
mediante mecanizado. Cuando la primera capa es creada 
la plataforma sobre la que se crea se mueve hacia abajo 
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y el polvo que sobra se recoge y puede ser reutilizado
posteriormente [2].

La aleación de titanio Ti-6Al-4V es la más utilizada 
porque presenta propiedades mecánicas competitivas y
unido a la baja densidad, permiten que sea una buena 
opción en los campos aeroespacial, de automoción, y 
equipamiento marino. El proceso EBM de este tipo de 
aleaciones tiene numerosas aplicaciones en la industria 
médica ya que la biocompatibilidad de la Ti-6Al-4V es 
excelente cuando existe contacto directo entre el hueso 
y el tejido.

Por otra parte los ensayos miniatura punzonado SPT 
(small punch testing) han sido capaces de caracterizar 
diversos materiales y presentan la ventaja de necesitar 
muestras muy pequeñas para realizar el ensayo. La 
caracterización de piezas realizadas por AM, en las que 
puede aparecer una variación de propiedades a lo largo 
del eje de fabricación por métodos convencionales es 
complicada debido precisamente a la dificultad de 
obtener propiedades homogéneas en las muestras a 
ensayar y el SPT se muestra como una alternativa 
apropiada al salvar esta dificultad.

MÉTODO EXPERIMENTAL

2.1. Material

La composición estándar de la aleación sobre la que se 
ha realizado este estudio es (% peso): 5.5-6.5 Al, 3.5-
4.5 V, 0.08 C, 0.25 Fe, 0.13 O, 0.05 N, 0.012 H 
[3]. La pieza sometida a ensayo consiste en un cilindro 
fabricado mediante EBM suministrado por la empresa 
Mizar Additive Manufacturing S. L. U., de dimensiones 
107x19 mm. La dirección L paralela al eje del cilindro 
corresponde a la dirección longitudinal y la dirección 
perpendicular a la anterior será referida como sección 
tranversal, T.

Se han obtenido muestras mediante una cortadora 
metalográfica de precisión en la dirección transversal de 
la parte superior de la pieza. De la parte inferior de la 
pieza se han obtenido muestras transversales y 
longitudinales. Estas muestras se han utilizado para 
mecanizar probetas para el ensayo de miniatura 
punzonado (10x10x0.5mm) y para su observación 
metalográfica. En la figura 1 se presenta un esquema de 
las probetas utilizadas. 

Las muestras metalográficas fueron preparadas 
mediante desbaste y pulido y finalmente fueron atacadas 
con el reactivo Kroll: 100ml H2O, 6ml HNO3, 3ml HF, 
para su observación en el microscopio electrónico de 
barrido (SEM). 

Los ensayos de microdureza Vickers se realizaron con 
una carga de 500g sobre muestras adyacentes a las 
ensayadas mediante SPT.

Figura 1. Esquema de las muestras para ensayos SPT y 
estudio metalográfico.

2.2. Metalografía

La aleación Ti-6Al-4V pertenece al grupo de aleaciones 

microestructura final de este tipo de aleaciones depende 
de la historia térmica que haya sufrido. Durante el 
enfriamiento rápido desde altas temper

transformación adifusional mientras que para 
enfriamientos más lentos la transformación es difusional 

temperatura de 
fabricación se mantiene a una temperatura cercana a 
750ºC lo cual, según el diagrama de fases que aparece 
en la figura 2, podría producir martensita aunque no se 
llegaría a atravesar la temperatura Mf. Por lo tanto sólo 
parte de 

Figura 2. Diagrama de fases de la aleación Ti-6Al-4V.

Sin embargo, las velocidades de enfriamiento de este 
tipo de aleación (prácticamente sólo hay conducción) 
unido a la alta temperatura de la cámara, provoca que si 

sólo se 
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observe en la parte superior de la pieza donde la 
velocidad de enfriamiento es mayor y al ser la última 
parte en fabricar, no esté sometida a alta temperatura 
durante mucho tiempo [4]. En el proceso térmico, 
además de la temperatura de fabricación, debe de 
tenerse en cuenta también las distintas zonas afectadas 
térmicamente que van originando las capas superiores 
según van siendo fundidas. [5]   

superior de la pieza.

inferior de la pieza.

En las figuras 3 y 4 se observa la diferente 
microestructura entre la zona superior y la inferior 
respectivamente. En el borde superior se puede apreciar 

. 

desde la parte inferior a la superior [6]. Ya que el calor 
acumulado aumenta con el número de capas y se 
produce mayor temperatura y menor velocidad de 

enfriamiento en la zona superior. Sin embargo en las 
piezas fabricadas mediante EBM, la alta temperatura de 
fabricación (700-750ºC) durante el tiempo que dura el 

equivalente a un tratamiento térmico, haciendo 
finalmente que éstas disminuyan de la parte inferior a la 
superior.

2.3. Porosidad

Excepto en la parte superior, no se ha encontrado una 
porosidad importante en porcentaje, si bien algún poro 
es más grande y con forma esférica.  

Figura 5. Porosidad: a)  parte superior, L b) parte 
interior L (25x).

El efecto de los poros sobre las propiedades mecánicas 
es menos importante cuando se ensaya en la orientación 
paralela a la dirección de tracción ya que no se ven 
implicadas muchas capas y el riesgo de porosidad 
disminuye. Es decir, las muestras ensayadas a SPT 
codificadas como L serían las más críticas. Sin 
embargo, en la figura 5b) se observa que la porosidad es 
pequeña y por lo tanto no va a tener gran influencia [7].  
 
Se ha observado una disminución del alargamiento en 
las muestras de la parte superior estando provocado por 
el aumento apreciable de la porosidad en esta zona.

2.4. Dureza

Se ha realizado un estudio de microdureza Vickers, 
observándose que la dureza aumenta de la base a la 
parte superior y del exterior al interior.

Figura 6. Microdureza medida desde la base hasta el 
borde superior.
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La dureza va aumentando de forma gradual hasta el 
final de la pieza donde se produce aumento brusco
debido a la aparición de martensita. La disminución del 
último punto podría estar provocada por alguna 
porosidad interior.

2.5. Ensayos miniatura punzonado

Se han realizado ensayos de miniatura punzonado sobre 
6 muestras. En la figura 7 se han numerado en orden 
creciente desde la base al borde superior de la pieza.

  
Figura 7. Ensayos SPT sobre muestras T y L.

Los ensayos 1 y 2 (cerca de la base) y los ensayos 5 y 6 
(cerca del borde superior) corresponden a probetas T de 
sección transversal, mientras que los ensayos 3 y 4 
corresponden a muestras L de sección longitudinal.

2.6. Fractografía de las roturas

En la figura 8 se aprecia una vista de la rotura producida 
en los ensayos anteriores. Las fracturas han sido 
similares en todos los ensayos y presentan ductilidad 
(figura 9) aunque también aparecen fracturas radiales 
propias de una fractura más frágil. Este tipo de fractura 
se corresponde con las presentadas en la literatura para 
ensayos SPT con Ti-6Al-4V  [8].  

Figura 8. Rotura de una muestra en el ensayo miniatura 
punzonado.

Figura 9. Fractografía de la superficie de rotura.

DISCUSIÓN

La diferente microestructura y dureza a lo largo de la 
pieza señala un cambio de propiedades que difícilmente 
puede ser evaluado por ensayos convencionales de 
tracción debido a la necesidad de muestras muy 
pequeñas, por lo que los ensayos SPT resultan muy 
apropiados. La necesidad de obtener valores del límite 
elástico, resistencia del material y alargamiento a partir 
de los ensayos y compararlas con los valores en cada 
probeta, hace necesario estimar estos últimos mediante 
diferentes teorías.

Para estimar el límite elástico y el alargamiento se ha 
utilizado la ecuación (1) y (2) donde se obtiene un valor 
a partir de unos coeficientes y del espesor que presentan 

, que ha podido ser 
medido mediante el método de la intersección en las 
diversas muestras [9].  = 737 + 144 /     (1)(%) = 20      (2)

En la última probeta se ha modificado el valor del límite 
elástico estimando mediante la dureza la cantidad de 
martensita. La formulación se ha basado en la ley de 
mezclas
obtenido de la referencia 4:  =  , ´ + (1 , )    (3)
             

f´ la fracción de martensita y H y H las 

Los valores del límite elástico obtenidos en los ensayos 
SPT son el valor Py/t2 de cada muestra, donde t es el 
espesor de la probeta de ensayo (0.5mm) y Py es el 
punto de corte de la curva con la recta paralela a la zona 
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elástica (zona inicia) desplazada un valor de t/10 [10, 
11]. 

En el ensayo SPT se observa la rotura prematura de las 
puestras 5 y 6 que corresponden al borde superior. Esto 
puede ser debido a la alta porosidad de esa zona, por lo 
que no se han incluido en las correlaciones del 
alargamiento y resistencia máxima.
  

Figura 10. Correlación entre límite elástico
experimental y estimado.

Figura 11. Correlación entre alargamiento 
experimental y estimado.

Para estimar el valor de la Resistencia máxima se han 
utilizado los valores de microdureza y se han 
relacionado mediante la expresión (4) [12]= 3.586 237.9   (4)

El valor que se obtuvo de los ensayos SPT corresponde 
a la carga máxima a partir de la cual la se produce la 
rotura.

En la figura 12 se muestra la correlación entre ambos 
valores.

Figura 12. Correlación entre resistencia máxima 
experimental y estimada.

La correspondencia en el límite elástico y la resistencia 
es bastante buena. Sin embargo la del alargamiento no 
parece adecuada aunque el ensayo SPT si reproduce la
tendencia ascendente del alargamiento. Cabe destacar 
que los resultados de tracción en probetas mecanizadas 
a partir de las piezas acabadas suministrados por el 
fabricante, 867MPa, 857MPa y 932MPa para el límite 
elástico y 912MPa, 921MPa y 993MPa para la 
resistencia tienen bastante variabilidad pero no están 
lejos de los obtenidos por la estimación de este estudio. 
Sin embargo los datos de alargamiento, 12.2%, 13.4% y
10.2% difieren bastante de los obtenidos, lo cual 
muestra que método de estimación para alargamiento
debe ser mejorado. 

CONCLUSIONES

En las piezas de fabricación aditiva de Ti-6Al-
4V los ensayos SPT presentan ventajas 
respecto de los convencionales ya que al 
realizarse con probetas muy pequeñas son 
capaces de detectar variaciones a lo largo del 
eje vertical de fabricación.

Con una formulación bastante sencilla se 
llegan a buenos resultados en la correlación del 
límite elástico y de la resistencia máxima entre 
las propiedades del material estimadas y las 
que se obtienen de los ensayos SPT.

La correlación entre el alargamiento estimado 
y el obtenido mediante SPT no es tan buena, 
pero sí que se detecta el aumento de 
alargamiento que se produce como 
consecuencia del cambio en la microestructura.

En la parte superior de las muestras de Ti-6Al-
4V se produce porosidad y estructura 
martensítica.

Anales de Mecánica de la Fractura 36, 2019

513



AGRADECIMIENTOS

Los autores desean agradecer la financiación recibida de 
la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y 
León al amparo de las ayudas destinadas al apoyo de los 
grupos de investigación reconocidos de universidades 
públicas de Castilla y León a iniciar en el 2018, 
Proyecto: BU033G18

REFERENCIAS

[1] H. Gong, K. Rafi, H. Gu, T. Starr, Analysis of 
defect generation in Ti-6Al-4V parts made using 
power bed fusion additive manufacturing 
processes. Additive manufacturing (2014) 1-4: 87-
98.

[2] Z. Y. Zhai, H. Galarraga, D. A. Lados.  
Microstructure, static properties, and fatigue crack 
growth mechanisms in Ti-6Al-4V fabricated by 
additive manufacturing: LENS and EBM. Eng. 
Failure Analysis (2016) 69: 3–14. 

[3] ASTM-International, ASTM Standard F136-13: 
Standard Specification for Wrought Titanium-
6Aluminum-4Vanadium ELI (Extra Low 
Intersticial) Alloy for Surgical Implant 
Applications, 2003.

[4]  S. Liu, Y. C. Shin. Additive manufacturing of 
Ti6Al4V alloy: A review. Materials and Design 
(2019) 164:1-23.

[5] X. P. Tan, Y. Kok, W. Q. Toh, Y. J. Tan. 

interface evolution in electron beam melting three-
dimensional-printed Ti-6Al-4V. Sci. Rep.(2016)  
6.

[6]   L. E. Murr, E. V. Esquival, S. A. Quinones, S. M. 
Gaytem. Microstructural and mechanical 
properties of electron beam-rapid manufactures Ti-
6Al-4V biomedical prototypes compared to 
wrought Ti-6Al-4V. Material Characterization
(2009) 60: 96-105. 

[7] M. Simonelli, Y.Y. Tse, C.Tuck. Effect of the 
building orientation on the mechanical properties 
and fracture modes of SLM Ti-6Al-4V. Materials 
Science & Engineering A (2014) 616: 1–11. 

[8] H. Illsey, R. Lancaster, S. Jeffs, G. Baxter. Small 
punch testing of electron beam melted (EBM) Ti-
6Al-4V. Proceedings of the 13th World 
Conference on Titanium, TMS (2016) 1401-1406.

[9] H. Galarraga, R. K. Warren, D. A. Lados. Effects 
of heat treatments on microstructure and properties 
of Ti-6Al-4V ELI alloy fabricated by electron 

beam melting (EBM). Materials Science & 
Engineering A (2017) 685: 417-428.

  
[10] J. Autillo, M. A. Contreras, C. Botegón, C. 

Rodríguez, J. Belzunce. Utilización del ensayo 
miniatura de punzonamiento (small punch test) en 
la caracterización mecánica de aceros. Anales de 
mecánica de la fractura (2006) 23.

[11] C. Rodríguez, J. García, E. Cárdenas. Mechanical 
properties characterization of heat affected zone 
using the small punch test. Weld J. (2009) 88:188-
192.

[12] W. Lu, Y. Shi, X. Li, Y. Lei. Correlation between 
tensile stregth and hardness of electron beam 
welded TC4-DT joints. Journal of materials 
Engineering and performance (2013) 6: 1694-
1700.

 

Anales de Mecánica de la Fractura 36, 2019

514


