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Resumen. Algunas carcasas para turbinas de aviación están fabricadas en aleación de titanio Ti 6Al4V. 
Estas piezas pueden sufrir sobrecalentamientos repentinos y puntuales que alteren su microestructura y sus 
propiedades mecánicas, debiendo considerarse su recambio. Se ha realizado un estudio del deterioro 
mediante una simulación en laboratorio realizando tratamientos térmicos tanto en un horno como mediante 
soplete para diferentes temperaturas y tiempos. Este último tratamiento pretende simular las condiciones de 
fallo reales. Los tratamientos hasta 700°C no inducen cambios microestructurales apreciables. A 800°C se 
aprecia recristalización de la microestructura y a 900°C la transformación de la fase alfa primaria en forma 
acicular. A partir de 600°C aparece una capa frágil en la superficie. Estos cambios microestructurales han 
producido un aumento de la resistencia a tracción y disminución de la ductilidad en el material a medida que 
aumenta la temperatura de tratamiento, con la excepción de la microestructura recristalizada. 

Abstract. Sorne casings in aerospace turbines are made with titanium alloy Ti 6Al4V. These parts may 
suffer sudden and localised overheating that induces changes in their microstructure and mechanical 
properties. In such cases, replacement could be necessary. Simulation of the damaging process has been 
made in the laboratory making different heat treatments in an oven and with a torch with different 
temperature and time combinations. The use of a torch seeks realistic failure conditions. Heat treatments at 
temperatures up to 700°C show no microstructural change. At 800°C recristalization of the microstructure 
takes place and transformation of primary alpha phase to acicular occurs at 900°C. From 600°C onwards, a 
brittle alpha case grows on the surface. These microstructural changes produce an increase in mechanical 
strength and decrease in ductility as treatment temperature is increased, with the exception of recristalized 
microstructure. 
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l. INTRODUCCION 

Ante los diferentes casos de sobrecalentamiento 
encontrados en diferentes elementos de Ti 6Al4V, se 
plantea la disyuntiva de su continuidad o recambio sin 
elementos de juicio bien afirmados para ello. 
Normalmente, en pruebas de banco el tema puede ser 
menos trascendente, pero el problema para motores de 
vuelo puede ser más grave [1]. 

Por último, se desea cuantificar el grado de 
sobrecalentamiento alcanzado a partir del aspecto 
superficial de la pieza en cuestión. 

2. OBJETIVOS 

Se ha realizado una simulación de diferentes 
calentamientos sobre una chapa de Ti 6Al 4V para 
obtener una correlación entre el deterioro superficial y 
microestructural, propiedades mecánicas, aspecto exterior 
y temperatura de tratamiento. 

El fm de esta correlación estriba en determinar si una 
pieza que ha estado en servicio es capaz de seguir 
prestándolo con garantía una vez que se ha detectado un 
sobrecalentamiento en ellas. 

3. EXPERIMENTAL 

3.1 Material 

Las muestras ensayadas son chapas de Ti 6Al 4V 
conforme a la especificación AMS 4911 F de 
100x50x1,5 mm3. 

El tratamiento térmico de suministro consiste en un 
recocido de laminación a 788 oc durante 15 minutos y 
enfriamiento al aire. Todas las probetas proceden de la 
misma colada. 

La composición química de la aleación utilizada 
(%peso) es la reflejada en la siguiente tabla. 



458 ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA Vol.ll (1994) 

e N Fe Al V y o H 
ppm ppm 

0.02 0.017 0.19 6.16 3.88 <50 0.116 40 

Tabla l. Composición química de la aleación 
utilizada. 

Las propiedades mecánicas en el estado de recepción, 
medidas en probetas de dirección longitudinal se 
presentan a continuación: 

Resistencia Límite elástico Alargam. Tempexatura 
Ultima (0,2%) 

1022 MPa 990 MPa 12,5% TA 

Tabla 2. Propiedades mecánicas de la aleación en 
condición de suministro. 

3.2 Tratamientos 

Se ha intentado simular dos modos diferentes de 
sobrecalentamiento: puntual y uniforme. 

El primero de ellos reproduce las condiciones sufridas 
por una carcasa cuando en el motor se produce un 
sobrecalentamiento instantáneo, por ejemplo, dardos de 
combustible procedentes de la combustión o soldaduras 
puntuales de elementos de control. Estas condiciones se 
simulan en laboratorio mediante el calentamiento de la 
chapa con soplete de llama oxiacetilénica, controlándose 
la temperatura de la chapa mediante un pirómetro de 
contacto. 

Este calentamiento es, por supuesto, no uniforme. Sólo 
un trozo de la chapa es mantenido a la temperatura 
deseada con lo que aparecen gradientes de temperatura, lo 
que implica un gradiente en los cambios 
microestructurales introducidos en la chapa por el 
tratamiento. 

En orden a obtener un deterioro que sea dependiente 
exclusivamente de la temperatura aplicada y no de la 
porción de chapa que se observa, se procedió a la 
aplicación de calentamientos en horno. Las chapas 
fueron introducidas en él a temperatura ambiente y 
calentadas posteriormente a la temperatura deseada. En 
este caso, todo el volumen de material es sometido a las 
mismas condiciones de temperatura y cualquier parte de 
él puede ser considerada representativa del dafio sufrido. 

Además de lo expuesto, ambos tratamientos presentan 
una gran diferencia: la velocidad de cambio en el flujo de 
calor aplicado, tanto al calentar como en el enfriamiento 
de la chapa. 

En el caso de calentamiento en horno, la chapa es 
calentada uniformemente en un tiempo de 
aproximadamente 60 minutos, mientras que en el caso 
de la aplicación de soplete, la temperatura deseada se 
alcanza en unos pocos minutos. 

El enfriamiento de las muestras se produce al aire en 
ambos casos. Las muestras calentadas con soplete, al 
tener un volumen de material caliente mucho menor 
enfrían a su vez en un tiempo menor, lo que puede llegar 
a modificar la microestructura obtenida desde una 
temperatura dada con respecto a la que se obtendría si 
toda la chapa se encontrase a la misma temperatura. 

Las temperaturas ensayadas son: 400, 500, 600, 700, 
800 y 900 °C. Los calentamientos con soplete incluyen 
además la temperatura de 1200 oc (aprox.). 

Los tiempos durante los cuales estas temperaturas han 
sido mantenidas varían según el método de 
calentamiento empleado: 

- horno: 10, 15, 30, 60, 120, 240 minutos. 
- soplete: 1, 5, 10 minutos. A 1200 oc se calentó 
durante 30 seg. y hasta atravesar la chapa. 

4. RESULTADOS 

A continuación se exponen los resultados obtenidos en 
cuanto a microestructura, oxidación y propiedades 
mecánicas y físicas. 

4.1. Microesttuctura 

La microestructura de las diferentes muestras corresponde 
a probetas cortadas longitudinalmente y observadas en 
microscopio óptico de 1000 aumentos. La dirección de 
laminación se corresponde con la horizontal. 

4.1.1. Material base 

La microestructura del material base es la típica del 
material cuando ha sido sometido a un proceso de 
laminación en caliente: una estructura de granos alfa no 
recristalizados totalmente y presencia de partículas beta 
mayoritariamente en juntas triples. Los granos alfa no 
recristalizados presentan una clara deformación en la 
dirección de laminación. Esta anisotropía en la 
microestructura no se elimina por recristalización 
dinámica durante la laminación ni con el recocido de 
laminación posterior. 

Figura l. Material en estado de recepción. 
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4.1.2. Material calentado en horno 

Las chapas calentadas en horno entre 400 oc y 600 oc 
durante cualquiera de los tiempos de ensayo no presentan 
variación microestructural apreciable en microscopio 
óptico. 

El tratamiento a 700 oc y tiempo de 15 min. produce 
una microestructura similar a las del material virgen con 
la presencia afladida de nuevos granos alfa procedentes de 
recristalización. El tamafio de estos granos es pequeño 
comparado con los que se observa en procesos de 
recristalización completos. 

A partir de 30 minutos a 700°C se puede observar la 
creación de nuevas juntas de grano en aquellas áreas que 
el recocido de laminación no ha recristalizado. 

Tiempos de 120 y 240 min. no consiguen nuclear 
nuevos granos (no hay suficiente energía de deformación 
almacenada en la microestructura). Sin embargo, el 
aumento del tiempo de mantenimiento hace crecer los 
granos alfa equiaxiales. 

Los tratamientos a 800 oc muestran la presencia de 
microestructura recristalizada. Para cualquier tiempo de 
tratamiento la mayoría de la microestructura consiste en 
granos alfa equiaxiales, existiendo cierto porcentaje de 
alfa en placas después de 15 min. en horno que tiende a 
desaparecer a medida que el tiempo aumenta. A los 120 
min. la estructura se encuentra totalmente recristalizada. 
Aumentando el tiempo se consigue un crecimiento del 
grano. En estas condiciones se observa una distribución 
bimodal de los granos equiaxiales: una parte de ellos 
presenta el tamafio pequeño que se observa al iniciarse la 
recristalización (por ejemplo, 700 °C- 15 min) mediante 
la nucleación de nuevos granos, mientras que el resto 
tiene un tamafio varias veces superior y corresponde al 
proceso de formación de juntas de grano (apreciado a 
700°C-30 min). 

La fase beta que hasta ahora se mostraba en puntos de 
juntas triples aparece a esta temperatura distribuida a lo 
largo de las juntas de grano, apreciable solamente en 
algunas zonas (figura 2). 

JDpm 

Figura 2. Tratamiento 800°C/240 min. en horno. 

El calentamiento a 900 oc es claramente diferente a los 
anteriores, incluso con sólo 15 min. en horno. En todos 
los casos nos encontramos con una mezcla de alfa 
equiaxial recristalizado y alfa secundario acicular. La 
estructura acicular se genera por proceso de nucleación y 
crecimiento según planos cristalográficos. Las agujas 
son groseras a los 10 min. en horno mientras que va 
afinándose a medida que el tiempo aumenta (figura 3). 

Figura 3. Tratamiento 900°C/240 min. en horno. 

4.1.3. Material calentado con so.vlete 

Los tratamientos a 500 °C, con tiempos entre 5 y 10 
min. no modifican la microestructura del material 
virgen. Este hecho se repite al calentar a 600 oc durante 
10 min. e incluso a 700 oc durante 5 min. 

Cuando el calentamiento a 700 oc dura 10 min. la 
microestructura observada es completamente diferente. 
Encontramos una estructura compuesta por placas alfa 
gruesas orientadas en grupos aleatoriamente y la fase 
beta residente entre placas. Comparando con el 
tratamiento en horno a la misma temperatura, podemos 
apreciar la influencia de la velocidad de enfriamiento en 
la microestructura obtenida, pues en este caso se 
posibilita el proceso de nucleación y crecimiento de la 
fase alfa frente a una microestructura equiaxial que se 
obtendría mediante enfriamientos lentos en horno (figura 
4). 

Figura 4. Tratamiento 700°C/l O min. con soplete. 



460 ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA Vol.ll (1994) 

El calentamiento a 800 oc produce una microestructura 
dependiente del tiempo de mantenimiento. Con 1 min. 
de soplete encontrarnos la microestructura original con 
indicios de restauración. A los 5 min. se ha pasado al 
crecimiento de granos similar al observado calentando en 
horno a 800 oc durante 15 min, es decir, inicio del 
proceso de recristalización. Cuando el calentamiento con 
soplete dura 15 min. observarnos otra vez el efecto de la 
velocidad de enfriamiento, que combinado con una 
temperatura superior produce una microestructura alfa 
acicular más fma debido al rápido enfriamiento en aire 
donde se aprecian las fronteras de grano beta anteriores 
[2]. 

El calentamiento a 900 oc también presenta diferencias 
en función del tiempo. Si éste es de 1 min. se adivina la 
presencia de fronteras de grano beta previas, siendo la 
estructura alfa acicular grosera. Si el tiempo es de 5 ó 10 
min. encontrarnos una matriz acicular alfa fina con las 
fronteras de grano beta previas (figura 5). 

Figura 5. Tratamiento a 900°C/5 min. con soplete. 

El hecho de que aparezcan las fronteras de grano beta 
previas hace pensar que estos tratamientos se hayan 
realizado por encima de la temperatura de transición beta. 

Otra vez se aprecia el afino de la microestructura con 
tiempos crecientes de tratamiento. 

4.2 Oxidación 

Se ha realizado la medición cualitativa y cuantitativa de 
la oxidación superficial de las chapas sometidas a los 
diferentes tratamientos, en el primer caso mediante el 
fotografiado en color de las muestras y en el segundo 
mediante la medición de la profundidad de la capa alfa 

4.2.1. Observación superficial 

Los resultados obtenidos en cuanto a coloración de las 
chapas se pueden observar en las fotografías adjuntas. En 
el caso de calentamiento en horno, entre 500 °C-30 rnin. 
y 600 °C-10 min. se observa coloración azulada, de 
escasa profundidad, pues no se detecta en las secciones de 

las chapas. A partir de ahí, la coloración se toma 
arnarronada, coincidente con la presencia de capa alfa. 
Esta capa de óxido es frágil y se desconcha a partir de 
800 °C-30 min. con un espesor mayor de 0,02 mm. (ver 
4.2.2). Una vez desconchada la capa de óxido frágil, 
aparece una coloración grisácea 

A 900 oc encontrarnos otra superficie diferente, más 
rugosa, debido al completo desconcharniento de la 
primera capa de óxido y a la diferencia en coeficientes de 
dilatación térmica de material base y capa óxida 

En las muestras calentadas con soplete se puede apreciar 
claramente el gradiente de temperatura creado por este 
método. Se podría comparar el color de cada círculo con 
los resultados obtenidos mediante calentamientos en 
horno que presentan distribuciones de temperatura 
uniformes. 

4.2.2 Capa alfa 

Para la medición de la profundidad de capa alfa se ha 
procedido a la sección de la chapa, ataque y observación 
visual a 1000 aumentos. La presencia de capa alfa 
derivada de calentamientos en horno no se detecta hasta 
600 °C-240 min. mostrando un espesor de aprox. 2,5 
Jlffi. A partir de esta combinación temperatura-tiempo, 
la capa alfa es apreciable en todas las muestras calentadas 
en horno. Los resultados se muestran en las figuras 6 y 
7. 
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Figura 6. Espesor capa alfa en función del tiempo para 

tratamientos en horno (O) 600°C, ( +) 700°C, (C) 

soooc, (111) 900°C. 

Se puede apreciar que la profundidad de la capa de óxido 
obedece una ley parabólica, 

d/2=A *tl/2 (1) 

00100 A= parámetro dependiente de la 
temperatura, 

t= tiempo, 
d= espesor capa alfa 

En el caso de calentamientos con soplete, los resultados 
muestran una profundidad de capa alfa acelerada con el 
tiempo, relacionado con la forma de aportar calor 
mediante este método. 
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La aparición de capa alfa es claramente nociva debido a 
su fragilidad. Se ha demostrado en numerosas ocasiones 
que una capa frágil agrietada supone una concentración 
de tensiones que acelera la velocidad de propagación de 
grietas, incrementándose ésta en 1 ó 2 órdenes de 
magnitud [3]. 
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Figura 7. Espesor capa alfa en función del tiempo 

para tratamientos con soplete.( t ) 700°C, (il) 800°C, 

(111) 900°C. 

4.2.3 Pro,piec1ades mecánicas y fiSicas 

4,2,3.1. Dureza 

Es un hecho ampliamente conocido que en las aleaciones 
de titanio no se puede relacionar la dureza con las 
propiedades mecánicas, por lo que éstas deberán ser 
medidas mediante ensayos específicos. Sin embargo nos 
permite comparar la fragilidad de la capa alfa formada 
sobre la superficie de las chapas con la de la aleación. 

De las mediciones de dureza en secciones metalográficas 
se desprende que existe gran variación en las mediciones, 
a pesar de que cada valor mostrado es una media 
aritmética de cuatro mediciones. Los resultados se 
pueden contemplar en las figuras 8 y 9, donde se observa 
que a alta temperatura (900 °C) la dureza aumenta entre 
el5 y 10%. 

La dureza de la capa alfa es claramente superior a la 
encontrada en la aleación alfa-beta: 

Probeta Dureza ffiV0.5) 
8-60H 346 

8-240H 398 
9-15H 418 
9-60H 474 

9-240H 474 
9-5S 414 

12-30SS 484 
12-AS 499 

Tabla 3. Dureza de la capa alfa en diferentes probetas. 
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Figura 8. Dureza en función del tiempo. Tratamientos 
enhorno. 
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Figura 9. Dureza en función del tiempo. Tratamientos 
con soplete. 

4.2.3.2. Resistencia mecánica 

Un determinado número de chapas se han mecanizado en 
forma de probetas de tracción, con una sección de 
1,2x8,5 mm2 y una longitud de medida de 35 mm. Las 
probetas han sido mecanizadas a partir de material 
sometido a calentamiento sin ningún tipo de tratamiento 
posterior. Se ha seguido el procedimiento descrito en la 
norma ASTM A 370-87. Las probetas ensayadas son las 
siguientes (todas calentadas en horno): 

Temp. Tiemoo 
500 120 
600 60 
700 120 
800 10 
900 10 
oc m in. 

Tabla 4. Probetas ensayadas a tracción. 



462 ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA Vol.ll (1994) 

Los resultados se pueden ver en las figuras siguientes 
(figs 10 y 11) y de ellos se deduce que la exposición a 
temperatura implica un ligero aumento en la resistencia 
del material, elevando su límite elástico y disminuyendo 
su ductilidad, debido al envejecimiento. Esta relación 
inversa entre límite elástico y ductilidad es similar a la 
mostmda por aleaciones de base Fe ó Ni. 
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Figura 10. Resistencia última (C) y límite elástico 
(1111) en función de la temperatura. 
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Figura 11. Alargamiento en función de la 
temperatura. 

En el caso de la muestra 800 °C-10 min., nos 
encontramos con una estructura de granos alfa 
recristalizados y equiaxiales, lo que supone una 
estructura más dúctil a la vez de presentar menor límite 
elástico. A medida que aumente el tiempo y crezca el 
tamafio de grano, las propiedades caerán. El menor 
límite elástico de la muestm 800°C-10min se explica 
por la regeneración sufrida por el material, mediante la 
cual se ha eliminado la estructura de dislocaciones 
generada en el proceso de laminación. Este estructura de 
dislocaciones aumentaría el límite elástico en el caso de 
microestructuras mixtas como las obtenidas con T<700 
oc (granos alfa alargados y beta globular). En el caso de 
tratamientos a T=900 oc (placas finas de alfa y beta 
alternadas),las propiedades mecánicas se ace«:an a las de 
un tratamiento en la región beta con aumento de 
resistencia y tenacidad a costa de disminuir drásticamente 
la ductilidad. Otros autores [4] sugieren que el aumento 

de resistencia en microestructuras aciculares se debe a la 
dificultad del deslizamiento a traspasar las fronteras entre 
las fases hpc/bcc. En este caso la deformación está más 
restringida debido a una microestructura más fma lo que 
implica la caída en la ductilidad. 

S. CONCLUSION 

Se ha sometido a tratamientos térmicos en horno y 
mediante calentamiento con soplete chapa de aleación Ti 
6Al 4V durante diferentes tiempos a diversas 
temperaturas. 

Se observa la aparición de capa alfa a partir de 600 °C y 
240 min. y temperaturas superiores con cualquier 
tiempo cuando se calienta uniformemente en horno. La 
oxidación de esta aleación de titanio obedece una ley 
parabólica en el rango de temperaturas y tiempos 
observado. 

Microestructuralmente no se observan cambios cuando 
se calienta entre 500 y 700 °C. A partir de aquí, las 
placas alfa alargadas forman granos equiaxiales hasta 
alcanzar la temperatura de 900 oc, donde comienza a 
aparecer estructura acicular. Esta microestructura es 
menos dúctil que la original, además de más dura. 

Estas observaciones nos permiten sugerir límites en 
cuanto a la temperatura que pueden alcanzar piezas 
durante su uso. Este límite dependerá de la aplicación y 
requerimientos de cada pieza en concreto. 

Los estudios que se pueden encontrar en la literatura 
muestran que estructuras aciculares obtenidas mediante 
tmtamientos en la región beta son las que presentan una 
mejor tenacidad. Si el tmtamiento se realiza en la región 
alfa+beta (930-940 °C} se obtiene la mejor combinación 
entre tenacidad y resistencia, mientras que los 
tratamientos realizados a temperaturas inferiores no 
llevan a ninguna conclusión clara respecto al cambio en 
las propiedades mecánicas [5]. 

En cuanto a la velocidad de propagación de grietas, 
revisando la bibliografía existente, se ha observado [6,8] 
que es función de la microestructura. Aquella obtenida 
por tratamientos en la región beta presenta la menor 
velocidad, seguida por microestructuras derivadas de 
recocidos de recristalización y de tratamiento de 
solubilización y sobre-envejecimiento (STOA) y por 
último, la microestructura que presenta mayor velocidad 
de propagación es la derivada del recocido de laminación. 
De estos trabajos se deduce que cualquier tipo de 
tratamiento efectuado sobre un recocido de laminación 
hará disminuir la velocidad de propagación de grietas, 
por lo que esta propiedad no se ve mermada en ningún 
caso. 

En el caso de que la pieza tenga requerimientos 
estructurales, ésta no podrá sobrepasar la temperatura de 
500 oc pues la ductilidad cae y la presencia de capa alfa 
supone una merma en su resistencia a la fatiga, pues es 
fácilmente agrietable lo que significa perder gran parte de 
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su vida útil debido a la rápida iniciación de grietas. En el 
caso de chapas de pequefio espesor como ocurre en la 
mayor parte de las carcasas de motores, el periodo de 
propagación de grietas es muy inferior al de iniciación, 
con lo que la presencia de una grieta supone 
prácticamente el fm de la vida a fatiga de la pieza. A 
pesar de que se puedan mejorar la tenacidad o velocidad 
de propagación de grietas, calentamientos por encima de 
600 OC no son aceptables. 

A la temperatura de 500 oc la superficie debe de 
presentar un color amarillento, ocre o azulado. Por el 
contrario, un color marrón o gris significaría haber 
rebasado la barrera de los 600 °C, con la consiguiente 
aparición de la frágil capa alfa susceptible de agrietarse y 
acelerar el crecimiento de grietas si la pieza está 
sometida a cargas variables. 

En cualquier caso, la superficie en cuestión debe de 
presentarse lisa, pues la rugosidad es signo inequívoco 
de desprendimiento de escamas óxidas. 
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