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Resumen. Se ha estudiado el comportamiento a deformación cíclica de la aleación Ti-
6Al-4V tratada térmicamente a temperaturas superiores al 13-transus. Se han 
realizado ensayos de deformación cíclica a deformación constante, Rc-1 con una 
amplitud de deformación total de l:lE/2= 5.10-3

• 

Se observa la evolución de la microestructuraa medida que aumenta el número de 
ciclos de deformación. Para un de ciclos superior a 2600 ciclos, aparece una nueva 
fase cristalina de estructura fcc. A pesar de la baja concentración de hidrógeno 
incial, se justifica que se trata de hidruros de Titanio, inducidos por tensión. 

Abstract. The cyclic deformation behaviour of Ti-6Al-4V alloy heat treated at 
temperatures over its 13-transus has been studied. The fatigue specimens were 
cyclically deformed in tension-compresion under strain control Re= -1 with a total 
strain amplitude of 5.10-3

• Microstructure evolution when deformations cycles 
number increases has been observed. The ocurrenceof titanium hydrides induced 
by tension is suggested. 
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1.-INTRODUCCION 950°C y recocido a 700oC durante 2 horas y 
enfriado al aire. 

La aleación Ti-6Al-4V se trata térmicamente 
a temperaturas superiores al 13-transus, 
que es de 1040QC. Si la velocidad de 
enfriamiento es lenta se obtiene una 
microestructura formada por placas de 
Widmanstatten de fase a rodeadas por fase 
13 residual.(Estructuraen cesto). [1] 

Aunque el comportamiento a fatiga de la 
aleación Ti-6Al-4V es bien conocido, no lo es 
tanto su comportamiento a deformación 
cíclica. Más aún no existe en la literatura 
información abundante relativa de dicha 
aleación. 

En el presente trabajo, que se viene 
desarrollando, se pretende analizar cuales 
son los mecanismos de deformación plástica 
que tienen lugar, asi como la naturaleza de 
una nueva fase fcc que aparece a un número 
de ciclos medio con respecto a la vida a 
fatiga oligocíclica. 

2.- METODO EXPERIMENTAL 

El material de partida ha sido sumistrado en 
cilindros de 12 mm de diámetro, forjado a 

La composición química de la aleación se 
muestra en la tabla siguiente: 

Se mecanizaron probetas como las que 
muestra la Fig.l. Estas probetas fueron 
tratadas térmicamente a 1050QC durante 1 
hora en un horno tubular con atmósfera 
controlada de argón y enfriadas en el 
interior del horno a una velocidad 
aproximada de 4 o C/min. La microestructura 
obtenida consiste en placas Widmanstatten 
de fase a, rodeadas de fase 13, como puede 
verse en la Fig.2. 

Los ensayos de deformación cíclica fueron 
realizadas con una máquina servo hidráulica 
de 100KN de capacidad bajo un control de 
deformación Re=-1. La amplitud de 
deformación ensayada fué de 5.10-3• Las 
probetas fueron ensayadas a diferentes 
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números de ciclos y al menos una se llevó 
hasta fractura. 

Para su posterior observación por 
microscopía electrónica de transmisión 
(MET) las muestras fueron adelgazadas 
mediante la técnica de bombardeo iónico. 
Las muestras resultantes se caracterizaron 
mediante un microscopio elctrónico de 
transmisión Jeol 1200 EX-II (120KV) y un 
Hitachi 800-HT de 200KV con un 
espectrómetro de energia dispersiva de 
rayos X. 

J.-RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Cuando las muestras son sometidas a 
deformación cíclica se observa un 
endurecimiento en los dos o tres primeros 
ciclos seguido de un reblandecimiento hasta 
fractura. (Fig.J) 

Cuando se examinan muestras sin deformar, 
apenas existen dislocaciones, lo cual es 
lógico en un material recocido. La Fig.4 
muestra claramente la fase 13 residual 
rodeando las placas de Widmanstatten a. 

La difracción de electrones indica que la 
orientación cristalográfica de las placas de 
Widmanstatten a de una colonia es idéntica 
para todas ellas. [2] 

Para un número ciclos pequeño, 
aparentemente las placas de fase a no 
presentan signos típicos de deformación. No 
obstante si estas mismas placas se observan 
bajo una condición de reflexión de g=0002, 
tal como muestra la Fig.5, se pone en 
contraste una serie de dislocaciones muy 
localizadas que van a todo lo largo de la fase 
13, formando apilamientos. Mediante el 
criterio de extinción g.b=O y utilizando la 
técnica de doble haz, se deduce que son 
dislocaciones de tipo c. 
Para un número de ciclos mayor a 1400 se 
observa que la interfase a/13 es un lugar 
propicio para la nucleación y posterior 
emisión de dislocaciones. 

La fig.6 muestra la existencia de 
apilamientos de dislocaciones con origen en 
la interfase a/13. Si esta misma zona se pone 
bajo una condición de reflexión g=0002, se 
observa que todas las dislocaciones quedan 
fuera de contraste. De todo esto se deduce 
que dichas dislocaciol!.eS SOn del tipo a con 
un vector de Burgers b=l/3[1120]. 

· Son dislocaciones que se pueden desplazar 
incluso a través de varias placas de fase a y 

finalmente quedar ancladas entre ellas o en 
otras interfases. 

Para un número de ciclos medio con 
respecto a la vida a fatiga oligocíclica de la 
aleación (N=2600c), se observa de una forma 
esporádica la aparición de una película 
continua a lo largo de la interfase a/13. 
Normalmente presenta un espesor pequeño, 
que oscila entre 30 a 70 nm, por lo que a 
veces es fácil confundirla con zonas de 
enmarañamiento de dislocaciones que se 
sitúan en la interfase. 

Como se puede observar claramente en la 
Fig. 7 , esta película continua o interfase se 
puede iluminar mediante la técnica de campo 
osuro. Es una zona del cristal que presenta 
una orientación cristalográfica distinta a la 
de las fases a y 13. Debido al escaso tamaño 
de esta zona resulta difícil evaluar la 
naturaleza de esta película por difracción 
de electrones. 

No obstante los análisis realizados mediante 
diferentes diagramas de difracción de 
electrones se deduce que esta fase 
interfacial presenta una estructura 
cristalográfica cúbica centrada en las caras 
con un parámetro de red de 4.2 Á. 

La orientación cristalográfica de la fase 
interfacial fcc presenta la siguiente relación 
con respecto a la fase a (hcp) y la fase 13 
(bcc): 

(1ÍOO)a- (112)13- (1lO)fcc 

[0001]a- [110]13- [001]fcc 

4 DISCUSION DE RESULTADOS 

Para los primeros ciclos de fatiga el 
mecanismo de deformación preferente es la 
formación de una elevada densidad de 
dislocaciones de tipo e, de vector de 
Burgers b= 1/2[0001], que se alinean a lo 
largo de la fase 13, llegando incluso a 
dificultar la observación de la fase 13 por 
estar totalmente rodeada por éstas. 

Para estos primeros ciclos la mayor parte de 
la energia absorbida durante el ensayo es 
utilizada para la formación y posterior 
movimiento de estas dislocaciones. 

La elevada tasa de creación de dislocaciones 
de tipo e y su gran facilidad de 
entrecruzamiento entre planos prismáticos 
favorece el hecho de que no se observe 
endurecimiento en las curvas S/N. 
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A un número de ciclos algo mayor (N=1400), 
se activa un segundo mecanismo de 
deformación consistente en la formación de 
dislocaciones de tipo a en la interfase a/13. 

Finalmente se propone que esta fase 
interfacial fcc que aparece a un número de 
ciclos medio esta constituida por hidruros 
de titanio inducidos por tensión. 

El valor experimental del parámetro 
reticular de la fase fcc obtenido en los 
diagramas de difracción de electrones 
coincide con el parámetro reticular del 
hidruro de titanio (TiH2) que es de 4.45 A. La 
diferencia entre valores queda dentro del 
error experimental. 

Las principales cuestiones que se plantea a 
la hora de explicar la fase interfacial fcc 
como hidruros de titanio, se podrían 
englobar en dos: 

1.-¿El contenido de H incial es suficiente 
para la formación de los hidruros de titanio 
con los espesores observados? 

2.-¿Por qué sólo aparecen en la interfase 
a/13? 

Si se tiene en cuenta que la concentración 
inicial de H es de 0.003% y la fracción en 
volumen de la fase 13 es de un 4%, se puede 
estimar de una formaaproximadala cantidad 
de H necesaria para formar una capa 
cilíndrica de hidruros de titanio que rodee 
a la fase 13. 

Si se tiene en cuenta que ha 
concentraciones bajas de H, el hidruro que 
se puede formar es del tipo Ti.Ho.5a TiH1.99 el 
cual tiene una estructura fcc, tipo fluorita 
( caF2), donde los átomos de titanio ocupan 
la red fcc mientras que los átomos de H 
ocupan los huecos tetraédricos de una 
forma aleatoria, los cálculos indican que se 
puede observar capas de un grosor máximo 
de 145nm (TiH0 .~. 

Por tanto, si que hay suficiente cantidad de 
H para los espesores de capa observados 
experimentalmente. 

Con respecto a la segunda cuestión, existen 
factores que favorecen la precipitación de 
estos hidruros en la interfase a/13 tales 
como: 

a) La presencia de tensiones locales en 
zonas localizadas 

Cuando aplicamos una tensión exterior o 
existen zonas con tensiones residuales, se 

favorece la difusión del H hacia estas zonas 
[3]. Dichas zonas pueden ser por ejemplo, 
defectos cristalinos del tipo dislocaciones o 
las propias interfacies a/13. 

Las interfacies a/13 son zonas donde existen 
tensiones residuales como consecuencia de 
la falta de coherencia cristalina entre la 
fase a (hcp) y la fase 13 (bcc). Durante el 
proceso de transformación de 13 -~ a existe 
una expansión en volumen de un valor 
aproximado de un 5%. Esta expansión 
conjuntamente con el coeficiente de 
expansión térmica de la fase 13 da lugar 
a un estado de compresión en la fase a. 

Por tanto, podemos tener una concentración 
local de H en las interfacies a/13 mayor de lo 
esperado, favoreciendo así la precipitación 
de los hidruros. 

b) La preexistencia de una estructura 
favorable de dislocaciones [ 4 J 

Puesto que la formación de los hidruros de 
Ti en el Ti-a esta asociado con un cambio de 
volumen de un 17% aproximadamente, éste 
constituye una barrera de activación 
significativa para la nucleación de los 
hidruros. Por tanto, debemos tener en 
cuenta, todos aquellos factores que puedan 
afectar a esta energía de activación. Por 
ejemplo zonas de alta densidad de 
dislocaciones, puede disminur la barrera de 
activación, favoreciendo la formación de 
hidruros en dichas zonas. 

Si recordamos los apartados anteriores, se 
observó que a medida que se deformaba la 
aleación, existía una elevada densidad de 
dislocaciones del tipo a y e localizadas en 
las interfases a/13. La fase 13 aparece 
rodeada o envuelta de una gran cantidad de 
dislocaciones. 

Puesto que la precipitación de los hidruros 
tiene lugar preferentemente en los planos 
{1100} y {0002} de la fase a [5], esta claro 
que la presencia de estas dislocaciones del 
tipo a, (o={10Í0}<11ÍO>) y e (b={0001}[0001] ), 
observadas experimentalmente favorece el 
acomodamiento de los hidruros. 

De ahí que al principio no se observe esta 
fase interfacial. Lo que esta ocurriendo es 
una acumulación progresiva de 
dislocaciones en dichas interfases que van 
disminuyendo poco a poco esta barrera de 
activación. 

e) Influencia de la composición química: B
estabilizantes 
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Si se repasa la bibliografía al respecto [6], 
se tiene que la presencia de 13-estabilizantes 
disminuye la estabilidad de los hidruros de 
Ti. Hecho que es lógico ya que el H tiene una 
mayor avidez por la fase 13 que por la fase a. 
Por lo que el H tiende a pasar a la fase 13 en 
detrimento de los hidruros. 

Por lo tanto, para una concentración de H 
determinada, la probabilidad de la 
existencia de hidruros de Ti aumenta cuanto 
menor sea la fracción volumétrica de 13 o 
presencia de 13-estabilizantes. 

Si se realiza análisis cuantitativos mediante 
un espectrómetro de energía dispesiva de 
rayos X (EDS), se ve que los aleantes están 
distribuidos de una forma heterogénea. La 
fig.11 muestra los espectros de rayos X para 
una area cercana a la interfase a/13 y alejada 
de ésta. Se observa claramente que existe 
una hetereogeneidad en la distribución de 
los aleantes del tipo V y Al. 

Se ve que, a medida que se acerca a las 
interfacies a/13, disminuye la concentración 
de 13-estabilizantes, o sea, vanadio y 
aumenta algo la concentración de Al. Esto 
quiere decir que los hidruros de titanio 
serán más estables cerca de la interfase a/13 
que en el interior de las placas a
Widmanstatten. 

El efecto del alumnio puede ser 
contradictorio ya que éste en princ1p10 
disminuye la solubilidad del H en el a-Ti. 
Pero por otro parte, aumenta el límite 
elástico favoreciendo el acomodamiento de 
los hidruros a la hora de precipitar. 
Por lo que experimentalmente se observa 
que la adición de Al aumenta la solubilidad 
aparente del H. 

Resumiendo, esta hetereogeneidad de los 
aleantes justifica la mayor estabilidad 
térmica de los hidruros en las regiones 
cercanas a las interfacies a/13. 

CONCLUSIONES 

1. Para los primeros ciclos de fatiga el 
principal mecanismo de deformación es la 
formación de dislocaciones de tipo e, de 
vector de Burger 1/2 [0001]. 

2. Para valores de ciclos algo mayores la 
formación de dislocaciones de tipo a empieza 
a prevalecer. 

3. Se puede inducir por tensión una fase 
·cristalina nueva, fcc, que son hidruros de 
titanio. 

4. Debido a que la formación de hidruros de 
Ti comporta un cambio de volumen, la 
existencia de una estructura de 
dislocaciones de tipo a y e favorece la 
precipitación de hidruros de Ti. 
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Fig.1 Medidas de las probetas utilizadas en 
los ensayos de deformación cíclica. 
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Fig.3 Curva tensión-nQ ciclos (S/N) 

Fig.5 Dislocaciones de tipo e en la dirección 
de la fase~ 

Fig.2 Estructura metá.lográfica de las placas 
de Widmanstatten.(x4oo) 

Fig.4 Estructura Widmanstatten original. 
Eje de zona [1213] 

Fig.6 Muestra con N=1400 ciclos. 
Apilamientos de dislocaciones de tipo a. 
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Fig.7 Muestra con N=2400 ciclos. Se observa 
la aparición de una fase fcc a lo largo de la 
fase a. 
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Fig.8 Espectros de rayos X de la zona 
cercana [ 1] y alejada de la interfase a/ a [2]. 


