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Resumen. En el presente trabajo se ha estudiado el proceso de 
nucleación y crecimiento de grietas por deformación cíclica en la 
aleación Ti-6Al-4V en las microestructuras "mill-annealed" (MA) y 
las tratadas térmicamente en región B y enfriadas lentamente (T) y 
mediante temple (M). Se ha determinado la curva cíclica de tensión
deformación y de reblandecimiento cíclico. Se han analizado las 
grietas superficiales y la penetración de éstas hacia el interior de 
la probeta, así como el estudio fractográfico de las probetas 
llevadas a rotura por deformación cíclica. 

Abstract •. crack nucleation and crack propagation of cyclically 
deformed Tl-6Al-4V alloy have been investigated in the present work 
Three different heat treatments were given to the alloy giving ris~ 
to three different microstructures: "mill-annealed" or as received 
material (MA), "basket weave" after a heat treatment at 1040°C during 
an hour followed by slow cooling (T) and "martensite" after the same 
heat treatment but followed by water quenching (M). The surface 
cracks and their growth towards the center of the specimen has been 
analyzed by means of scanning electron microscopy. The fracture 
surfaces have been also studied using this same technique. 

l.INTRODUCCION. 

159 

Las aleaciones de Titanio pueden ser 
tratadas térmicamente yjo conformadas en 
un amplio rango de condiciones, lo que 
da lugar a diferentes microestructuras 
que corresponden a distintas propieda
des. 

Las microestructuras de la aleación 
Ti-6Al-4V se pueden dividir en dos gru
pos: aquellas que han sido tratadas 
térmicamente en el campo de estabilidad 
de las fases a+B y las que han sido 
procesadas en la región de la fase B. 
Las diferencias en la microestructura 
residen en la morfología de la fase a. 
En el primer caso, se produce una micro
estructura de granos a no transformados 
prácticamente equiaxiales en una matriz 
B. Al enfriarla lentamente se produce la 
transformación B-- a+B con una morfo
logía denominada "mill-annealed" consti
tuída por granos equiaxiales a y granos 
de placas de Widmanstatten a rodeados 

por fase B no transformada. En el segun
do caso, el calentamiento debe ser por 
encima de la temperatura B-transus (-
1040°C) lo que provoca un rápido creci
miento de grano (1). Al enfríar lenta
mente los granos de B transforman en 
placas de Widmanstatten a rodeadas de B 
residual. Si el enfriamiento es rápido 
se produce la transformación martensíti
ca B-- a' de morfología acicular. 

2 • METO DO EXPERIMENTAL. 

La aleación Ti-6Al-4V utilizada en el 
presente trabajo fué gentilmente donada 
por Industrias Quirúrgicas de Levante, 
S.A. en forma de barras cilíndricas que 
habían sido forjadas a 950°C y posterior
mente recocida a 700°C durante 2 horas y 
enfriadas al aire. La composición quími
ca se muestra en la Tabla I y la micro
estructura "mili annealed" de recepción 
se muestra para una sección transversal 
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para 

Tabla I. Composición qu1m1ca 
Ti-6Al-4V, objeto del 

quími
la norma 
forjado 

la aleación 

Fig.l. Estructura "mill-annealed". 

{!na parte de las de se 
Sometieron a un tratamiento térmico por 
encima de la temperatura B - transus 
(1040°C) duran~e una hora en atmósfe:a de 
Argón. Poster1ormente, unas se enfr1aron 
en el interior del horno obteniendo unas 
microestructuras de placas a de Widmans
tatten con fase B rodeando dichas 
como muestra la .2 las 
templaron en , resultando una 
estructura a' como la que 
se muestra en la Tanto el materi-
al MA 1 T y M han sido ensayados está
ticamente en orden a evaluar el límite 
elástico, resistencia a tracción, elon
gación y la estricción. 

Fig.2. l'licroestructura obtenida después de man
tener la muestra a 1040ºC una hora enfriado 
luego al horno. 

Fig.3. Estructura 

Las superficies de las probetas se 
lieron y atacaron con una mezcla 
ácidos fluorhídrico y nítrico en disolu
ción acuosa. Estas se sometieron a ensa
yos de deformación cíclica de tracción-
compresión en una servohidráuli
ca Instron de 100 KN de capacidad 
control de deformación con R =-1. La 
velocidad de deformación en todos los 
ensayos fué de 6. 5.10-3 s-1

• Las 
tudes de deformación utilizada fueron de 
5.10-3

, 7.10-3 y 12 .10-3
• Se ensayaron en 

cada caso, diferentes probetas a dife
rentes números de ciclos en orden a 
observar la nucleación y 

de las 
una de las microestructuras 
amplitud de deformación se 
menos, una probeta a rotura. 

Para cada 
para cada 

por lo 

Las probetas una 
van mediante un 
de Barrido las 
posteriormente, se cortan 
mente para observar la 
las grietas hacia el 
rial. Así mismo se estudian las 
cies de fractura para cada 
microestructuras y para cada 
deformación. 

3.RESULTADOS EXPERIMENTALES. 

Los resultados de los 
ción realizados para 
cada una de las 
indican en la Tabla II. 

de trae

Tabla II. Características mecánicas a 

T 
~~ 

860 
894 

992 
1080 

6 
4 

15 

de 
se 

Estos resultados son los valores medios 
de cuatro ensayos de tracción para cada 
microestructura, que pueden variar con 
los resultados de otros autores, debido 
a la gran de las 
mecánicas con la del 
la Tabla II se 
bilidad de las 
res es considerablemente menor 
microestructura recocida en la 
a+B, siendo ésta la de mayores 
de resistencia. 

ción 
todas 

satura
cíclico para 

de deformación 
observándose dicho 

ciclo hasta 
tura. La Fig. 4 muestra las curvas de 
reblandecimiento cíclico para el materi
al MA, T y M. La tensión máxima en el 
primer ciclo es superior el materi-
al MA que para el M y respecto al 
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T, lo que está de acuerdo con los valo
res obtenidos de limite elástico y re
sistencia, obtenidos para cada una de 
las microestructuras. 

''"' 

'" 
100¡........,. ..... ,.,""""-"'--""-""-""-""-""-_,,_;;;·"~'''.:-, "' 

" 
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Fig.4. Curvas de reblandecimiento cíclico. 

Para todas las amplitudes de deforma
ción, el material MA tiene un número de 
ciclos a rotura superior a los tratados 
en la región B asi como un mayor número 
de ciclos para la nucleación de la 
grieta; resultados que se muestran en la 
Tabla III. Los valores de número de 
ciclos para nuclear la grieta se obtuvie. 
ron con las probetas no llevadas a 

rotura, los ensayos se detuvieron en el 
momento, que era posible observar grie
tas en su superficie. Para ésto fué 
necesario que para cada amplitud de 
deformación y para cada material se 
fueran ensayando probetas a números de 
ciclos cada vez menores. 

En la Tabla III, también se muestran los 
valores de daño acumulado, es decir la 
deformación plástica relativa al número 
de ciclos de deformación ciclica, resul
tando ser mayor para el material MA que 
para el T y estos respecto al M. 

Cabe señalar, que la tasa de reblandeci
miento ciclico es superior para el mate
rial MA que para los materiales recoci
dos por encima de B-transus, pudiéndose 
interpretar por una mayor densidad de 
dislocaciones móviles en la microestruc
tura MA y deberá ser estudiado con mayor 
detalle, mediante microscopia electró
nica de transmisión. 

Tabla III. Número de ciclos para nucleación de 
grieta (No), para rotura del material (Nr).~ 
razón entre ambos. Daño acumulado en nucleac1on 
E(No) y para rotura E(Nr). 

No=BOOO No=3500 No=4000 
Nr=23187 Nr=8771 Nr=14302 

No/Nr=0,34 No/Nr=0.39 No/Nr=D.28 

.20 E(No)=1.40 E(No)=1.12 

.28 E(Nr)=3.51 E(Nr)=4.00 

No=200 No=200 
Nr:::':l182 Nr=916 Nr=850 

'/x 1 o 
1 

No/Nr" o' 1\1! No/Nr~n. No/N!-~0./.'i 

=0.69 =0. 12 
=2.66 =0.51 

No=100 No=15 No=15 
Nr::o2ll Nr=126 Nr=75 

12x1 No/Nr=ü. No/Nr=O .12 No/Nr=O. 20 

=1 69 =0.27 22 
::o3. =2. . 01 

A partir de las curvas de tensión-defor
mación ciclica para las microestructuras 
MA, T y M de la Figura 5 construida para 
la deformación plástica y la tensión 
máxima de saturación para cada ensayo a 
las diferentes amplitudes de deformación 
total analizadas, se observa que en la 
estructura MA no hay endurecimiento 
ciclico al aumentar la amplitud de de
formación desde l.lo-> mientras que 
existe endurecimiento para el 
material T y más acusadamente en el 
material M. A partir de estas curvas de 
tensión-deformación ciclica 
decir que el limite elástico 
ción ciclica para el material MA es de 
unos 700 MPa, mientras que para los 
materiales recocidos en la región B son 
inferiores a este, siendo 600 MPa para 
el material T y M. 

lOO 

'"' 

Fig.S. Curvasde tensión-deformación cíclica. 

La nucleación de grietas en el material 
MA a elevadas amplitudes de deformación 
parece iniciarse en bandas de desliza
miento dentro de los granos equiaxiales 
a a pocos números de ciclos en relación 
a la vida a fatiga del material. Este 
inicio de grieta es claramente diferente 
al producido en el Titanio puro, que 
en éste son iniciadas en las que 
se forman por deformación. Los granos 
hexagonales a del Ti-6Al-4V contiene 
gran cantidad de Aluminio estabiliza 
la fase a y facilita el 
para la acomodación de la deformación en 
lugar del maclado (2). 

Al disminuir la amplitud de deformación 
parece observarse un cambio de comporta
miento en la nucleación de la grieta, 
produciéndose en las interfacies ajB, 
lugares en los cuales existe una elevada 
intensidad de tensiones. Este tipo de 
nucleación de grietas es común en muchos 
materiales polifásicos, como las alea
ciones de aluminio (3) y en aceros (4). 

En ocasiones y a elevadas amplitudes de 
deformación, se observa que la nuclea
ción de la grieta ocurre por fractura o 
descohesión de los granos de fase a 
primaria, como se observa en la Fig.6, 
apreciádose orificios en la superficie 
de la probeta del tamaño de los granos, 
estos actúan como inciadores de la 
ta. Este tipo de nucleación de 
ha sido observado por Gilbert y Piehler 
en aleaciones de Ti-6Al-4V con microes
tructura "mill-annealed" (5). 
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Fig.6. Corte longitudinal de una probeta MA, 
observándose descohesión de grano~ . Cada 
trazo representa m. 

A amplitudes de deformación menores en 
el material MA y en el material T en 
todas las amplitudes , el ini
cio de grieta se 
te en las 
área-volumen de fase a será 
estructuras recocidas en B 
tadas en la región a+B, máxima 
~ra la estructura martensítica (inter
facie a'-B). 

Al realizar un corte 
probetas MA, se observa poca 
ción de las hacia el 
del material en el estado I, la 
ción que se ha dado por diversos autores 
( 2) ha sido que los límites de grano 
ofrecen una barrera efectiva a la 
gación de la grieta. Esta 
dad del estado I provoca la 
de detectar la grieta medio de ensa-
yos no destructivos, este estado 
el que ocupa casi el 80% de la vida a 
fatiga. 

En el caso del material T, para ampli
tudes de deformación bajas, parece que 
la nucleación de se produce 
fundamentalmente a de interca-
ras a-B y a través de las mismas, como 
se observa en la .7 para una ampli-
tud de deformación 7 10-3

• La nuclea-
ción de grietas en bandas de desliza
miento en las placas de Widmanstatten a 
es tanto más importante cuanto más ele
vada es la amplitud de deformación, 
siendo la Fig. 8 una clara demostración 
de este mecanismo. Las 
las bandas de 
observadas en la misma 
pendiculares a las colonias de 
Widmanstatten. La densidad 
bandas se incrementa con el 
la amplitud de deformación. 

Al realizar un corte de la 
probeta se observa la penetración de las 
grietas hacia el interior del material 
con un ángulo de 45° respecto al de 
tensión a través de una placa a, 
propagándose, generalmente en dirección 
perpendicular a las interfacies ajB, con 
bifurcación de la y 
de las mismas en las intercaras a-B y a 
través de intercaras a-B, tal como mues
tra la Fig. 9. Las en muchas 

Fig.B. Grietas 
deslizamiento 
en una probeta 
clos. cada 

autores 
la textura las 
miento desde 
(6-7). 

turas 

de-

mecanismo 
diversos 

efecto de 
de enfria-

B-transus 

las 
una 

de 
deformación ción. Para 

grandes, la 
parece ser 

nucleación de las 

las 
las colonias 
serva en la 

interfacies a'jB, 
orientación de 

como se oh
disminuyendo 
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la amplitud de deformación las grietas 
se generan preferencialmente, en los 
límites de grano; así como a lo largo de 
las interfacies de las placas y a través 
de las placas en los planos de máxima 
compacidad (0001) de la estructura hex~ 
gonal ( 8). 

Fig.10. Grietas siguiendo orientaciones 
preferenciales, para una probeta M defor
mada a 12 10-3 durante 50 ciclos. 

¡Al realizar el corte longitudinal, se 
·aprecian largas grietas hacia el interi
or, en el estado I de fatiga. En algunas 
ocasiones se observan pequeñas grietas a 
cierta distancia de la superficie de la 
probeta. La causa de este comportamiento 
no se ha determinado con claridad, aun
que parece ser las considerables tensio
nes residuales debidas a la baja conduc
tividad térmica de la aleación, locali
zadas en zonas próximas a la superficie 
susceptibles de la nucleación de grietas 
( 9) • 

Las superficies de fractura se estudia-
ron en todos los casos, también por 

microscopía electrónica de barrido. En 
el caso del material MA las superficies 
de fractura para las tres amplitudes de 
deformación, resultaron muy similares. 
La morfología es prácticamente plana, no 
siendo sensible a la microestructura del 
material. Aparecen grietas secundarias 
perpendiculares a la dirección de avance 
de grieta, con pequeñas regiones estria
das. Al ser el ensayo a tracción-compre
sión hace que la superficie de fractura 
se encuentre muy dañada. 

Para el material T, se observa una sen
sibilidad a la microestructura del mate
rial, se observa el aspecto facetado 
correspondiendo a la microestructurra de 
granos constituidos por colonias de 
placas de Widmanstatten. Esta sensibili
dad es la que explica que la velocidad 
de propagación de grietas por fatiga sea 
mucho menor en el material T que en el 
MA. 

L~ superficie de fractura para el mate
r~al M, es también muy sensible a la 
m1croestructura, se observa la morfolo
gí~ de un grano pentagonal de gran ta
mano con la superficie muy dañada debido 
a las características del ensayo de 
fatiga tracción-compresión. En la zona 

central se observa, la zona de proP<:LJ<:
ción de la grieta, revelándose la des~o
hesión de las placas de martensi ta c-:m 
sus orientaciones determinadas, corno se 
observa en la Fig.il. También se aprecia 
el punto triple de un grano martensíti
co, constatando de esta forma que las 
grietas también se propagan por los 
límites de grano. 

Fig.ll. Superficie_§e fractura de una probeta 
H deformada a 7 10 . 

4.DISCUSION. 

Los resultados obtenidos indican que los 
lugares más favorables para la nuclea
ción de grietas son las interfacies 
~ntre ~a fase .a y la matriz 8 (10). El 
area 1nterfac1al de a por unidad de 
volumen, aumenta desde la estructura con 
granos .equiaxiales hasta la morfología 
mas ac1cular de la martensita a'. Por 
tan~o ( la nucleación de grietas será 
fac1l1tada por las morfologías acicula
res. 

La deformación puede ser constituida por 
dos part~s: a) la deformación para nu
c~ear gr1etas y b) la deformación reque
r1da para que las grietas se propaguen y 
coale~zcan. Es conocido (11) que la 
veloc1dad de crecimiento de las grietas 
es baja e~ los materiales que se endu
recen. med1ante trabajo rápidamente. La 
v~~oc1dad de endurecimiento en la alea
c1on TI-6Al-4V es relativamente baja y 
la deformación localizada entre grietas 
ocurre fácilmente una vez estas se han 
formado. Por tanto, el daño acumulado 
e~tá dominado por la deformación reque
r~da .P'7ra nuclear l.as grietas ( 12). Esto 
s1gn1f1~a que la ~1croestructura MA que 
mayor n~~ero de c1clo.s necesita para la 
nucleac1on de la gr1eta, será la que 
tenga un mayor daño acumulado. 

La causa del cambio de mecanismo en la 
iniciación de las grietas en el material 
MA, ha sido estudiada por Benson y cols
( 2) que han determinado la tensión de 
activación de 800 MPa para la formación 
de bandas de deslizamiento y que de esta 
manera el inicio de grieta se efectúe en 
el grano a. Este inicio pasa a ser en 
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las interfacies ajB a menores amplitudes 
de deformación. La nucleación de grietas 
en las intercaras a-B puede explicarse 
por la deformación incompatible por 
deslizamiento plástico entre las dos 
fases de diferente estructura cristali
na. Además, la distribución de deforma
ción en la intercara de a aumenta rápi
damente cuando los ni veles de límite 
elástico de la fase matriz aumentan 
pr?duciéndose antes la descohesión (12): 
Asl sucede que la estructura martensí
tica de mayor límite elástico que la 
fase a, sufre a un número de ciclos 
menor la rotura del material. Por tanto 
la relación de límite elástico de amba~ 
fases es la que controla las propiedades 
de fatiga, explicando también la reduc
ción de ductilidad al aumentar la frac
Clan área-volumen de la fase a o a' 
respecto B. 

La bifurcación de las grietas en las 
colonias de Widmanstatten explica la 
considerable reducción de la velocidad 
de propagación en las estructuras T 
ello provoca una dispersión del campo d~ 
deformación en las múltiples puntas de 
la grieta. Otra causa que favorece el 
descenso de la velocidad de propagación 
de la grieta es que éstas se ven deteni
das en los límites de las colonias y 
deben renuclearse en la colonia conti
gua. Este. proceso de renucleación, que 
es depend1ente de la microestructura, es 
el responsable del lento crecimiento de 
la grieta en estructuras T e comparación 
con las MA. 

La estructura martensítica tiene sus 
placas en colonias con orientaciones 
preferenciales para cada grano. Estas 
alineaciones de a'muestran velocidades 
de propagación de grietas mayores que 
las microestructuras MA y T, debido a 
que la grieta se propaga fundamental
mente siguiendo las placas sin encon
trarse con otras colonias de a' de dife
rente orientación. Las estructuras mar
tensíticas a'' 1 que se obtienen para 
mayores contenidos elementos B-estabili
zantes, muestran las placas martensíti
cas con diferentes orientaciones, lo que 
provoca una disminución de la velocidad 
de propagación de grietas respecto al 
material con estructuras martensíticas 
a' ( 9) . Otro factor que afecta a la 
velocidad de propagación de grietas es 
el elevado tamaño de grano B que se 
produce al recocer por encima de la 
temperatura de 8-transus. Este aumento 
en la velocidad de propagación afecta al 
material T y M, por tanto los tratamien
tos térmicos se debe controlar tanto la 
temperatura como el tiempo de permanen
cia de tratamiento térmico para evitar 
en la medida que sea posible, el aumento 
de tamaño de grano (12). 

Las superficies de fractura por deforma
ción cíclica vienen a demostrar que la 
propagación de por deformación 

cíclica es insensible a la microestruc
tura en el material M.A., mientras que 
es altamente sensible para los materia
les T y M. 
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