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Resumen. Se ha analizado el efecto ejercido por la microestructura y la orientación de las probetas sobre 
la tenacidad de una chapa de Ti-6Al-4V. La microestructura acicular obtenida por tratamiento en fase beta 
y enfriamiento al aire posee la máxima tenacidad pero con una pobre ductilidad. La mejor combinación 
de propiedades de ductilidad y tenacidad se consigue con la microestructura equiaxial obtenida tras 
tratamiento de recristalización en la región alfa-beta. La presencia de martensita alfa prima producto del 
enfriamiento en agua no supone ninguna mejora de propiedades respecto a las del material de partida. Por 
otra parte, contrariamente a otras aleaciones de titanio, las probetas con orientación L-T ofrecen una 
tenacidad ligeramente mayor que las T -L, comportamiento atribuido al proceso de laminación de la chapa 

Abstract. The effect of microstucture and specimen orientation on fracture toughness of a Ti-6Al-4 V plate 
have been analized. Acicular microstructure obtained by beta field treating and air cooling leads to the 
maximum toughness but with a poor ductility. Best ductility and toughness combination is achieved in the 
equiaxic microstructure produced by recrystallization annealing in the alpha-beta field. Alpha prime 
martensite produced by water quenching does not produce the increase of any property in comparison with 
the as-received material. L-T specimens exhibit a slightly higher toughness than T-L ones, in disagreement 
with previous results in other titanium alloys, having been attributed to the plate rolling process. 

1.- INTRODUCCION 

El titanio puro solidifica a 16702C dando origen a una 
fase cúbica centrada en el cuerpo, denominada fase beta, 
la cual a la temperatura de 8822C sufre una 
transformación alotrópica, convirtiéndose en otra, 
hexagonal compacta, conocida como alfa [1]. 
Lógicamente, la adición de elementos de aleación altera 
la temperatura a la cual se produce esta transformación 
alotrópica, favoreciendo la estabilidad de la fase alfa 
hasta temperaturas más altas ( elementos alfágenos ), o 
reduciendo la misma ( betágenos ). Así, cuando se 
afiaden de forma conjunta aluminio - elemento alfágeno
Y uno o varios estabilizadores de la fase beta se consigue 
la coexistencia a temperatura ambiente de ambas fases, 
constituyendo las denominadas aleaciones alfa-beta [2]. 

Sin ninguna duda, la aleación Ti-6Al-4V es la más 
utilizada de este grupo, y de todas las aleaciones de 
titanio, gracias a las variaciones de resistencia mecánica, 
ductilidad y tenacidad que se pueden conseguir alterando 
convenientemente la microestructura del material 
mediante tratamiento térmico [3]. 

En las primeras publicaciones sobre este tema se 
coincidía en sefialar que las microestructuras aciculares 
obtenidas por medio de tratamientos en la región de 
existencia exclusiva de la fase beta, seguidos de un 

enfriamiento lo suficientemente rápido para impedir la 
transformación de equilibrio beta-alfa, poseían la 
máxima tenacidad tanto en condiciones estáticas [4,5] 
como dinámicas [6-8]. Como contrapartida, la ductilidad 
de las mismas era inferior a la lograda en las muestras 
con microestructura equiaxial, fruto de tratamientos 
térmicos en la región de coexistencia de las dos fases y 
enfriamientos lentos que daban origen a la aparición de 
microestructuras equiaxiales. 

Más recientemente se ha puesto en tela de juicio la 
validez de una diferenciación tan rotunda entre las 
microestructuras aciculares y equiaxiales, habiéndose 
apuntado la existencia de una sensible influencia tanto 
de la morfología como de la naturaleza de las agujas 
sobre la tenacidad [3, 9-12], pudiendo ésta llegar a 
situarse incluso por debajo de la registrada en el material 
con una microestructura equiaxial. No obstante, un punto 
en el cual parece existir una absoluta coincidencia es en 
la menor ductilidad de las microestructuras aciculares. 

El tratamiento térmico en la región de coexistencia de 
las dos fases incrementa la tenacidad de la aleación 
respecto a la que posee en su estado habitual de 
recepción -el denominado recocido de laminación-, 
manteniendo prácticamente inalterables los valores de 
ductilidad y con una cierta pérdida de resistencia 
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mecánica. Asimismo, al menos dentro del margen de 
temperaturas estudiado ( 915 - 96Q2C ), se observa que 
se produce una mejora en la tenacidad conforme se 
incrementan la temperatura y/o el tiempo de tratamiento, 
habiéndose atribuido a la recristalización de la estructura 
agria que poseía el material en su estado de recepción 
[13]. El examen metalográfico de las distintas probetas 
revela que estos tratamientos térmicos conducen a una 
microestructura constituida por granos de fase alfa, de 
configuración prácticamente equiaxial, con fase beta 
situada en las juntas entre dichos granos, 
incrementándose la distancia entre estas áreas de fase 
beta al elevarse la temperatura y el tiempo de 
tratamiento. Este hecho parece apuntar hacia la 
existencia de una relación directa entre el espaciado de 
la fase beta y la tenacidad del material, punto que se ve 
confirmado al efectuar la representación de un parámetro 
frente a otro. La figura 1 ofrece dicha gráfica, 
pudiéndose apreciar la buena correlación existente [14]. 

Pese a esta relativa abundancia de estudios acerca del 
comportamiento frente a la fractura de la aleación Ti-
6Al-4V, un aspecto que ha merecido muy escasa 
atención es el análisis del efecto que pudiera ejercer la 
orientación de las probetas sobre la tenacidad de la 
aleación. Los autores conocen un único trabajo realizado 
sobre una chapa gruesa de Ti-6Al-4V en el cual se ha 
estudiado la direccionalidad de propiedades en probetas 
extraídas de diferentes zonas de la misma [15]. Sin 
embargo, no se ha examinado la variación de estas 
propiedades ni del grado de anisotropía con el 
tratamiento térmico. Es de lamentar esta ausencia de 
información sobre este tema. tanto más cuando trabajos 
previos han sefialado una tenacidad mayor en las 
probetas con orientación T-L frente a las L-T [16-18], en 
claro desacuerdo con el comportamiento exhibido por la 
gran mayoría de los materiales. Se ha formulado una 
explicación al respecto basada en la existencia de una 
textura basal transversal que se desarrolla en el titanio 
alfa cuando es sometido a un proceso de deformación 
unidireccional [16]. 

En el presente trabajo se ha estudiado la influencia de la 
variación microestructural, conseguida mediante 
aplicación de distintos tratamientos térmicos, y de la 
orientación de las probetas (L-T y T-L) sobre la 
tenacidad de una chapa de 17mm de aleación Ti-6Al-4V. 

2. TECNICA EXPERIMENTAL 

2.1. Material estudiado. 

Como ere ha sefialado en el anterior apartado, el material 
selecc ·nado para este estudio consistió en una chapa de 
17 mr:1 de la aleación Ti-6Al-4V cuya composición 
química se incluye en la Tabla l. 

Tabla l. Composición química de la aleación estudiada 

Al V Fe e 
6.51 4.08 0.16 0.01 

o N H Ti 

0.19 0.005 0.0016 resto 

En el momento de su recepción (E.R) esta chapa se 
encontraba en el estado de tratamiento habitualmente 
conocido como recocido de laminación consistente en un 
breve mantenimiento a 720 2C seguido de un 
enfriamiento al aire como paso final de su proceso de 
elaboración. En estas condiciones, las características 
mecánicas en las direcciones longitudinal y transversal 
corresponden a las sefiales en la Tabla 2. 

Tabla 2. Características mecánicas de la chapa en su 

estado de recepción 

Orlent. L.E. C. R. Alarg. Estr. 
(MPa) (MPa) (%) (%) 

Long. 967 1043 17 36 

Transv. 1010 1085 16 39 

El examen metalográfico de las probetas extraídas en las 
direcciones longitudinal y transversal de la chapa 
permite observar una estructura fuertemente bandeada 
(figura 2). El uso de mayores aumentos revela que ésta 
se halla constituida por granos de fase alfa, de tonalidad 
clara, con una configuración alargada, y areas de fase 
beta, más oscura contorneando los mismos. En el interior 
de ésta fase beta se puede distinguir la presencia de 
agujas de fase alfa. tal y como muestra la figura 3. 
Resulta evidente que la baja temperatura de tratamiento 
y el corto tiempo de mantenimiento a la misma -50 
minutos- no han podido borrar los signos de la 
deformación sufrida por el material en el curso del 
proceso de laminacion presentando aún un acusado 
grado de acritud [2]. 
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2.2.- Tratamientos térmicos 

Se extrajeron diferentes muestras de ésta chapa que 
fueron sometidas a diversos tratamientos térmicos en un 
pequefio horno de mufla de laboratorio. Estos 
tratamientos se realizaron cuidando que en todo 
momento existiera una atmósfera de argon en el interior 
del horno, de tal forma que el material se halle protegido 
en todo instante de la oxidación. 

La Tabla 3 ofrece las referencias con que fueron 
marcadas las muestras así como el tratamiento térmico 
suministrado a cada una de ellas. 

Tabla 3. Tratamientos térmicos de las diferentes 

muestras 

Re f. Tratamiento térmico 

940/1 Recocido a 940 2C durante 1 hora. 
Enfriamiento en horno hasta 700 ºC; 
luego al aire. 

940/4 Recocido a 940 ºC durante 4 horas. 
Enfriamiento en horno hasta 700 ºC; 
luego al aire. 

BA Recocido a 1040 ºC durante 1/2 hora. 
A continuación tratamiento durante dos 
horas a 730 2C y enfriamiento al aire. 

STAl Recocido a 960 2C durante 1 hora. 

Enfriamiento en agua. 

A continuación tratamiento durante dos 

horas a 730 2C y enfriamiento al aire. 

Los tres primeros tratamientos térmicos son muy 
similares a aquellos que han ofrecido unas buenas 
características de tenacidad en estudio efectuado 
previamente acerca del efecto del tratamiento térmico 
sobre la tenacidad de una barra de esta misma aleación 
[11-14]. La razón de haber decidido estudiar el último se 
halla en la difusión que ha alcanzado para obtener una 
alta resistencia mecánica con una adecuada ductilidad. 
La resistencia se puede incrementar aún en mayor 
medida caso de optar por un tratamiento de 
envejecimiento a temperaturas más bajas (480-595 ºC) 
pero a costa de una inferior tenacidad [19]. 

2.3.- Ensayos mecánicos 

De cada una de las muestras tratadas se mecanizaron dos 
probetas de traccíón, una con el eje situado en dirección 
longitudinal de la chapa y la otra perpendicular a ésta, 
en dirección transversal. Estas probetas se ensayaron a 
temperatura ambiente determinándose los valores de 
límite elástico, resistencia a la rotura, alargamiento a la 
rotura y estricción. 

Asimismo, se mecanizó un juego de probetas de doblado 
en tres puntos correspondientes a la geometría sefialada 
como preferida en la norma BS 5762 [20]. Tres de estas 
probetas poseen la orientación designada como L-T en 
tanto que otras corresponden a la T-L. Se generó una 
grieta de fatiga en el fondo de la entalla mecanizada por 
medio de una aplicación de una carga sinusoidal, 
reduciendo el valor de ésta carga conforme la grieta se 
aproxima a la longitud deseada. Si bien en un futuro 
próximo se prevé analizar el posible efecto de la 
temperatura de ensayo sobre la tenacidad [21] en el 
trabajo presente todos los ensayos se han realizado a 
temperatura ambiente. 

2.4.- Estudio metalográfico 

La caracterización metalográfica del material en los 
diversos estados de tratamiento se efectuó sobre probetas 
extraídas en la dirección longitudinal y transversal de la 
chapa. La mayor parte de este estudio se llevó a cabo 
utilizando microscopía óptica, acudiendo puntualmente 
a microscopía electrónica de barrido y al equipo de 
microanálisis para aclarar algunas dudas que pudieran 
haber surgido en el curso de la observación 
metal o gráfica. 

3. RESULTADOS Y DISCUSION 

La Tabla 4 ofrece los resultados obtenidos en los 
ensayos de tracción de las probetas correspondientes a 
los diferentes estados de tratamiento y orientaciones. 

El análisis de estos datos, y la comparación con las 
propiedades del material de partida recogidas en la Tabla 
2, pone de manifiesto algunos puntos dignos de ser 
comentados. En primer lugar, una vez más, el 
tratamiento en fase beta que produce una microestructura 
acicular (figura 4) conduce a una considerable merma 
en la ductilidad (valores de alargamiento a la rotura y 
estricción) sin obtener a cambio ninguna ventaja de 
resistencia. Como se comentará posteriormente, la unica 
justificación para un tratamiento de este tipo se halla en 
el aumento de tenacidad que produce. Los tratamientos 
en la región alfa-beta seguidos de enfriamiento lento en 
horno (940/1 y 940/4) producen una cierta disminución 
en la resistencia mecánica respecto a material de partida 
así como una ligera pérdida de ductilidad. La única 
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excepción en este último punto la constituyen los valores 
de estricción, tanto en la probeta L-T como en la T -L no 
sólo frente a los del estado de recepción sino incluso en 
comparación con los registrados en la probeta tratada en 
las mismas condiciones pero que tan sólo ha 
permanecido una hora a temperatura de tratamiento 
(940/1). La observación de las figuras 5 y 6 pone de 
manifiesto que la diferencia entre ambas nuestras se 
reduce a una configuración más equiaxial de los granos 
de fase alfa, y sobre todo, una menor presencia de restos 
de agujas de ésta fase en las áreas de la fase beta en el 
material tratado durante más tiempo. No obstante, parece 
sumamente arriesgado intentar establecer ningún tipo de 
conclusión con un volumen tan reducido de datos, siendo 
necesario disponer de un mayor número de resultados y 
efectuar un examen fractográfico de las probetas antes 
de avanzar en este sentido. 

Tabla 4. Caracterización mecánica de las diferentes 

probetas. 

Refer. Orlen L. E. C.R. Alarg. Estr. 
(MPa) (MPa) (%) (%) 

940/1 Long. 895 979 15.4 38.5 

940/1 Trans. 892 988 15.8 43.3 

940/4 Long 894 1022 15.3 27.5 

940/4 Trans 898 1022 15.7 25.5 

BA Long 930 1018 8.3 7.8 

BA Trans 908 1023 8.3 8.8 

STA1 Long 950 1069 14.3 39.8 

STAl Trans 966 1078 15.1 38.8 

Finalmente. la muestra STAl posee la máxima 
resistencia entre todas las tratradas, pero se situa a 
niveles ligeramente inferiores a los del material de 
partida. Por su parte, el examen en el microscopio óptico 
de las probetas correspondientes revela que ésta se halla 
constituida por granos de fase alfa de tonalidad clara 
rodeados por un mayor porcentaje de una 
microestructura acicular fruto de la transformación de la 
fase beta existente a la temperatura de la fase de 
tratamiento en el curso del rápido enfriamiento posterior 
en agua (figura 7). El examen a mayores aumentos, y el 
empleo del microscopio electrónico de barrido,permiten 

identificar las agujas largas, finas y rectas existentes en 
esta zona como martensita alfa prima. Anteriores 
estudios señalaban un fuerte incremento de la resistencia 
mecánica por la aparición de esta fase con fuertes 
pérdidas en la ductilidad y tenacidad [11,12]. En el 
presente caso la disminución de ductilidad es muy ligera 
y no se observa ningún aumento de resistencia respecto 
al material de partida. Este comportamiento puede 
atribuirse a la existencia de una cierta fracción de granos 
equiaxiales de fase alfa que atenuan el efecto 
endurecedor y fragilizante de la martensita alfa prima 

La figura 8 muestra los valores promedio de los ensayos 
de cada juego de probetas COD en función de la 
orientación y el estado de tratamiento de las mismas. La 
máxima tenacidad, con gran diferencia, se consigue con 
la microestructura acicular obtenida tras el tratamiento 
en fase beta. El tratamiento en la región alfa-beta 
durante un corto período, seguido de enfriamiento lento 
apenas arroja ningún incremento de tenacidad respecto 
al material de partida. La razón se halla, probablemente, 
en el hecho de que este tratamiento ha sido insuficiente 
para conseguir la recristalización de la microestructura 
agria original, tal y como evidencian los restos de 
microestructura acicular de fase alfa aún presentes. El 
aumento del tiempo de tratamiento a 9402C sí produce 
una recristalización más completa, lo cual se traduce en 
una apreciable mejora en los valores del parámetro COD 
obtenidos. El tratamiento en la región alfa-beta con 
enfriamiento rápido no aporta ninguna variación en los 
niveles de tenacidad, lo cual, unido a los datos 
registrados en el ensayo de tracción permiten dudar 
seriamente acerca del interés del mismo. No obstante, es 
necesario analizar el efecto que variaciones en las 
temperaturas o tiempos de tratamiento producen antes de 
poder llegar a una conclusión medianamente defmitiva 
al respecto. 

La comparación de los valores registrados en las 
probetas en cada una de las dos orientaciones analizadas 
permite constatar algunos aspectos interesantes. En su 
estado de recepción, o en la muestra de referencia 940/1, 
en que el tratamiento suministrado ha sido insuficiente 
para lograr la recristalización de la microestructura de 
laminación en caliente de la chapa, la tenacidad medida 
en las probetas L-T supera ligeramente a las T -L, en 
claro contraste con la tendencia exhibida por otras 
aleaciones de titanio [16, 18]. Sin embargo, la razón más 
probable no se halla en un comportamiento anómalo de 
esta aleación frente a las anteriores, sino en las 
diferencias en el proceso de conformado entre unas y 
otras chapas. Cuando el tratamiento de recristalización 
es más prolongado o en las muestras tratadas en la 
región beta, los valores obtenidos en ambas orientaciones 
son prácticamente coincidentes. No obstante, es preciso 
disponer de un mayor número de datos antes de poder 
confirmar esta observación como una regla general. Otro 
tanto se debe mencionar en las muestras de referencia 
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STA 1 donde no solo se alcanza el equilibrio sino que 
el resultado obtenido en las probetas T-L supera al de 
las L-T. 

4. CONCLUSIONES 

a) El tratamiento en fase beta seguido de enfriamiento 
al aire es el que ofrece, con amplia diferencia, la 
máxima tenacidad entre todas las estudiadas. 
Asimismo, este tratamiento proporciona al material 
una elevada resistencia mecánica pero con la 
contrapartida de una pobre ductilidad. 

b) La mejor combinación de propiedades de ductilidad 
y tenacidad se consigue mediante tratamiento en la 
región alfa-beta con enfriamiento lento, capaz de 
producir la recristalización de la mictoestructura 
original. 

e) El tratamiento en esta misma región con enfriamiento 
en agua no aporta ninguna ventaja respecto a las 
propiedades del material de partida. Por este motivo, 
en principio, no parece recomendable su aplicación, 
aunque es preciso examinar la influencia ejercida por 
variaciones en la temperatura y/o el tiempo de 
tratamiento sobre dichas propiedades antes de 
rechazarlo definitivamente. 

d) En su estado inicial - recocido de laminación- el 
material posee una mayor tenacidad en la orientación 
L-T frente a la T-L, habiéndose atribuído a las 
condiciones de conformado y no a un 
comportamiento general de esta aleación. 

e) La aplicación de los tratamientos térmicos parece 
alterar esta tendencia, si bien, se necesita un mayor 
volumen de datos antes de poder llegar a algún tipo 
de conclusión al respecto. 
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Figura 1: Relación entre el camino libre de fase beta y 
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