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Resumen. En primer lugar, se ha caracterizado la microestructura resultante al templar la aleación Ti-6Al-4V 
desde diferentes temperaturas de solución, mediante microscopía electrónica de barrido y transmisión. En 
segundo lugar, se ha estudiado el comportamiento de las diferentes muestras tratadas térmicamente a fatiga 
oligocíclica para R=-1 y a una amplitud de deformación de 1::..812= ± 5 x w-3 y se han caracterizado los 
diferentes mecanismos de deformación que tienen lugar. Se observa que el rango de temperaturas de solución 
de 850-900°C. aparece la mayor proporción de fase ~ metaestable, la cual al defom1arse se transforma en 
martensita inducida por tensión que retarda el crecimiento de la grieta. 

Abstract. Thc cyclic defonnation behaviour ofTi-6Al-4V alloy heat treated at temperatures over and under 
its 13-transus has been studied. The fatigue specimens were cyclically defonned in tension-compression under 
strain control R=-1 with total strain amplitude of cyclic 1::..812= ± 5 x 10·3 Specimens heat treated at 900°C and 
water quenched had higher fatigue lives to the other treatments. High heat treated temperatures resulted in a 
greater amount of ~ and more probable to transfonn to rnartensite durimg a water quench. 

1. INTRODUCCION 2. METODO EXPERIMENTAL 

Aunque existen estudios del comportalniento a fatiga de la 
aleación Ti-6Al-4V con una microestructura equiaxial del 
tipo mill-armealed [ 1] o con microestructura laminar del 
tipo Widinanstatten [2], casi no existen trabajos con 
microestructuras aciculares del tipo martensítico. Las 
estructuras de temple obtenidas por debajo la ~-transus son 
etapas previas de tratamientos térmicos conocidos de 
envejecimiento [3]. Se sabe que dichas estructuras 
presentan una gran vida a fatiga en comparación con las 
templadas por encima la ~-transus. No obstante, para la 
aleación Ti-6Al-4V no está muy claro los mecanismos de 
defonnación que tienen lugar cuando es sometida a fatiga. 

Por tanto. en este trabajo se pretende estudiar el 
comportamiento a fatiga de la aleción Ti-6Al-4 V templada 
tanto por encüna como por debajo de la ~-transus y ver 
como influye la temperatura de solución. 

La aleación de Ti-6Al-4 V utilizada fue suministrada en 
barras cilíndricas de 12 mm de diametro, fmjado a 950°C 
recocido a 700°C durante 2 horas y enfriado al aire. La 
composición quinúca de la aleación se muestra en la Tabla 
I, la cual cumple la norma AS1M F-136-84 para la 
utilización del Ti-6Al-4V para implantes quirúrgicos. 

Se mecanizaron diferentes probetas para la realización de 
los tratamientos ténnicos y los ensayos mecánicos. Por un 
lado, las estructuras templadas por encima la ~-transus, se 
realizaron en un horno tubular con atmósfera de argón a 
una temperatura de solución de ll00°C durante 1/2 hora y 
posterionnente templadas en agua a 20°C. Por otro lado, 
las estructuras de temple por debajo la ~-transus se 
realizaron a diferentes temperaturas de solución 750. 800. 
850, 900 y 950°C durante l/2 hora y posterionnente 
templadas en agua. 
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Los ensayos de defonnación cíclica fueron realizados con 
una máquina servohidráulica de 100 KN de capacidad b~o 
un control de defonnación de R= -l. La velocidad de 
deformación se mantuvo constante a 6.5 x w-3 s·1 y la 
amplitud de defonnación ensayada fué ± 5 x 10-3. 

La caracterización microestructural se llevó a cabo 
mediante microscopía electrónica de barrido y de 
transmisión. 

3. RESULTADOS EXPERIMENTALES. 

En la tabla II se ex'J)Onen los resultados de los ensayos de 
tracción de las diferentes muestras templadas procedentes 
de tanto por encima como por debajo la r3-transus. 
También se incluyen los valores para las microestructuras 
Mill-annealed y Widmanstátten para tener una idea 
comparativa. Estos resultados son los valores medios de 5 
ensayos de tracción para cada microestructura, que pueden 
variar con los resultados de otros autores, debido a la gran 
dependencia de las propiedades mecánicas con la pureza 
del material [ 3 J. 

Se deduce que la ductilidad de las microestructuras 
aciculares tipo martensita templadas por encima de ~

tmnsus. es considerablemente inferior que las 
microestructums recocidas en la región (a+~) o Mill
mmealed y las microestructuras de tipo laminar ó 
Widmanstatten. Por otro lado. los ensayos de tracción 
evidencian que las microestructuras procedentes de temple 
de la región (a+~) presenta una mayor ductilidad que las 
que proceden de temperaturas superiores a la ~-transus. 
Las tratadas en la región (a+~) presentan una estricción 
media del 27%. mientras que las tratadas térmicmnente 
por encima de la ~-trdllSUS un valor de ~ 2%. 

En la gráfica de la figura 1 se representa los valores de 
tensión - n" de ciclos para las muestras templadas desde las 
temperaturas de 800°C, 850°C y 900°C respectivamente. 
En esta gráfica se ha incluido la curva correspondiente a la 
temperatura de 11 oooc para tener una idea comparativa 
con respecto a las muestras templadas desde la región ~. 

Se observa que las estructuras tanto templadas desde la 
región (a+~) como la ~ presentan un endurecimiento en 
los dos o tres primeros ciclos seguido de un 
reblandecimiento hasta fractura. También se observa que 
las muestras procedentes de la región (a+p) tienen una 
vida a fatiga muy superior a las estructuras templadas 
desde p. Se aprecia que a medida que se aumenta la 
temperatura de solución aumenta la vida a defonnación 
cíclica alcanzando su máximo para la temperatura de 
900°C. 

Este hecho, en parte es lógico ya que las microestructuras 
0 templadas están constituidas totalmemte por martensita 

a' [4], mientras que las (a+p) templadas están 
constituidas por una mezcla de fase a equiaxial y fase a' o 
p retenida en función de la temperatura de solución inicial 
que le dan una mayor ductilidad y vida a fatiga. 

Si se caracterizan los mecanismos de defonnación que 
tienen lugar cuando se deforman las estructuras 
martensíticas a' procedentes de templar por encima la f3-
transus se obtienen las figuras 2a) y b). En la figura 2a se 
observa una muestra deformada a fatiga con un número de 
ciclos pequeño, 80 ciclos, que equivale a 0.02 Nf, siendo 
Nf el n° de ciclos a rotura. Mientras que, en la figura 2b. se 
tiene la muestra a un mayor n° de ciclos dónde se aprecia 
la formación de pequeñas macias del modo K l ={ 1 O 11 } . 
Por lo que la comparación de ambas microgra:fias sugiere 
que el deslizamiento es previo al maclado. Por tanto, el 
principal mecanismo de defonnación para las estructuras 
templ~ desde la región f1 es el maclado del tipo 
K1={l011}. 

Por otro lado, las muestras templadas que proceden de 
temples desde la región (a+p) presentan mecanismos de 
defonnación diferentes. 

Si inicialmente estas muestras se caracterizan 
microestructuralmente antes de deformar, se tiene que 
están constituidas por granos equiaxiales de fase a y por 
los antiguos granos de p, que estaban en equilibrio con la 
fase a a la temperatura de solución, los cuales se han 
transformado total o parcialmente en placas de martensita 
a'o a". 

En la Fig 3a) se representa las micrografias de S.E.M de 
las muestras tratadas térmicamente sin deformar a las 
temperaturas de solución de 750°C y 900°C, en dónde se 
observa claramente que la microestructura después del 
temple está constituida mayoritariamente por granos de 
fase a originales y la antigua fase p. En la figura 3b), 
mediante la técnica del campo oscuro, se observa el grado 
de transfonnación de p => a' que tiene lugar 
respectivmnente. Se demuestra que la transfonnación no 
ha sido total y por tanto, queda fase P no transfonnada. 

Finalmente, si se estudia dichas muestras defonnadas a 
fatiga se obtiene la figura 4, dónde se observa que la fase P 
retenida ha desaparecido. Mediante la técnica de 
difracción de electrones se demuestra que la fase P 
retenida al deformarse se transfonna en martensita a'' 
ortorrombica al igual que otras aleaciones comerciales de 
Titanio [3]. 

Dicha transformación conlleva una expansión en volumen 
que hace que los bordes de los granos de fase a que están 
en contacto con los antiguos granos de p presenten una 
defonnación plástica apreciable. 
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4. DISCUSION 

El hecho de que las estructuras templadas por encima la P
tnmsus presenten una vida a fatiga más corta es debido a 
que la microestructura está constituida por placas de fase 
u.' más o menos paralelas entre si con unas orientaciones 
preferenciales. Estas microestructuras presentan unas 
velocidades de propagación de grietas mayores que las 
microestructuras correspondientes a la región (a+p), 
fonuada por granos equiaxiales de fase a y fase 
martensítica a'. debido a que la grieta se propaga 
fundamentalmente siguiendo las interfacies entre placas a· 
- a' sin encontrarse con otras colonias de placas u.' de 
diferente orientación [5]. 

Al defonuar a fatiga la microestructura a', el principal 
mecanismo de deformación es la formación de pequeñas 
macias K1= {1011}. que a medida que aumenta el número 
de ciclos va introduciendo una deformación plástica 
penuanente. Este hecho. juntamente a la rápida 
propagación de grieta, acorta la vida a fatiga de la 
microstructura a'. 

Por el contrario. las estructuras de temple procedentes de 
la región (a+p) presentan mecanismos de defonnación 
diferentes. Por un lado, la presencia de granos equiaxiales 
de fase a frena el crecimiento de la grieta. Este hecho ya se 
observó para las estructuras Mill-anealed dónde el límite 
de gmno de fase a ofrece una barrera efectiva a la 
propagación de grieta. 

Y por otro lado, y quizás el efecto más importante, es que 
los antiguos granos de p presentan después de temple fase 
f-l metaestablc. Es conocido que para algunas aleaciones 
(a+B) o 0-Ti. la defonnarcion de la fase B metaestable 
provoca la transformación de esta en martensita 
ortorrómbica a" produciéndose una expansión en 
volumen y dando lugar a un efecto de cierre sobre la 
grieta. 

El hecho de que exista fase 13 después del temple en la 
aleación de Ti-6Al-4V se puede explicar porque el 
contenido local de V (0-estabilizante) en la fase 0 es 
superior al 4% que nos indica la la composición química. 
llegando a estabilizar dicha fase y evitar la tmnsformación 
martensítica. 

Si se realiza un análisis químico cuantitativo mediante un 
espectrómetro de energía dispersada de rayos X en los 
antiguos granos de fase 0 se obtiene los resultados de la 
tabla m dónde se aprecia lo comentado anteriormente. 
Para las temperaturas de 750-850°C la concentración es 
1nayor a la media del material. 

La mayor concentarcion de Vanadio en los granos de fase 
0 es debido a que los granos de fase a tienden a e:-.:pulsar 
Ocl V hacia los granos de 0 y puesto que a estas 

temperatQras de solución bajas la proporción de fase a es 
mucho mayor que la 0 (Fig 3a), ésta tiende a concentrarse 
de 0-estabiliz.antes. 

El hecho de que las muestras tratadas ténuican1ente en el 
rango de 850-900°C presenten una mayor vida a fatiga 
está asociado con la mayor presencia de fase f-l retenida. A 
pesar de que la 0 sea mas inestable, existe más fase 0 
retenida ya que hay mayor proporcion de granos de f3 
según la regla de la palanca en el diag:ranm de equilibrio. 
Estudios recientes todavía en curso mediante análisis de 
imagen parecen demostrar que la fracción volumétrica de 
la fase 0 retenida para la temperatura de solucion de 
900°C es significativamente superior a la que se observa 
para las demás temperaturas de solución. 

5. CONCLUSIONES 

l.- El principal mecanismo de deformación de las 
estructuras martensíticas a' procedentes ?e la región 0 es 
la formación de macias del tipo K1 ={ 1 O 11} en el interior 
de las placas ex'. 

2.- Se observa la presencia de fase 0 retenida que no se ha 
transformado durante los temples desde la región (a+p), la 
cual al defonnarse a fatiga produce un efecto de cierre de 
grieta que ya ha sido referenciado para otras aleaciones de 
Titanio. 

3.- Los resultados previos obtenidos permiten deducir 
mediante el análisis de imagen que las muestras tratadas 
térmicamente a las temperaturas de solución de 850-
9000C son las que tienen una 1nayor proporción de fase fi 
retenida., de alú que sean las que posterionuente presenten 
una mayor vida a deformacion ciclica. 
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Tabla l Composición química de la aleación objeto de estudio. 

Al V Fe e 02 N2 H2 

6.1 4.0 0.11 0.021 0.09 0.010 0.003 

Tabla D.- Características mecánicas a tracción. 

Tr. térmico ~icroestructura cro(MPa) crR (~Pa) % Elong. % Estric. 

Forjada 950°C, recocida ~ill-annealed 
700°C y enfriada al aire V = Fase a equiaxial + 986 1050 14 36 
4°C/min estructura en cesto ± 12 ±lO ±2 ±3 

Widmanstatten 

T. T. Solución ll00°C (lh) y 
Placas de fase 860 992 6 15 
a-Widmanstatten + ±lO ±10 ±2 ±2 

enfriada al aire V = 4 °C/min p residual 

T. T. Solución ll00°C (1 h) y ~artensita 

templada en agua Placas de fase a· 970 1144 4 1,7 
aciculares ± 15 ± 12 ±2 ± 2,5 

T. T. Solución 950°C y Granos de fase a + fase a· 975 1060 4,2 19 
templada en agua ±8 ± 11 ± l ±2 

T. T. Solución 900°C y Granos de fase a + 860 953 19,5 26,8 
templada en agua p retenida + fase cx.m' ± 10 ± 14 ±2 ± 2,6 

T. T. Solución 850°C y Granos de fase a + 825 929 18,2 26,8 
templada en agua p retenida+ fase aw' ±10 ± 11 ±2 ± 2,6 

T. T. Solución 800°C y Granos de fase a + 840 927 20,5 28,3 
templada en agua p retenida + fase arn' ± 12 ± 12 ± 1,5 ± 2,3 

T.T. Solución 750°C y Granos de fase a + 820 920 20,5 29,2 
templada en agua ~ retenida+ fase aw' ±lO ± 10 ± 1,8 ±2,4 

Tabla IH. Composición química de los antiguos granos de f3. 

750°C 800°C 850°C 900°C 950°C 

%Al 3.55 ±0.07 3.57 ±0.06 3.65 ±0.07 3.90 ±0.07 4.1 ±0.08 

%Ti 9U6 ±0.3 91.13 ±0.3 92.1 ±0.34 92.0 ±0.34 91.1 ±0.4 

%V 6.30 ±0.13 5.95 ±0.12 5.25 ±0.13 5.05 ±0.13 4.60 ±0.1 
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Fig.l Curvas de tension- no de ciclos de las muestras con diferentes temperaturas de solución. 

14 

Fig. 2 Micrografias de TEM de: a) Muestra deformada a fatiga 
a N= 80 ciclos .. 

b) Muestra deformada a fatiga a N= 250 ciclos 



ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA Vol.13 (1996) 

Fig 3a) Microgra11s de microscopía electrónica de barrido de la muestras tratadas térmicamente a 750 y 900°C y posteriormente 
templadas en agua. b) Micrograt1as de microscopia electronica de trm1S1nision en campo oscuro, en donde se observa la 
transfonnacion de P =>a: en los antiguos granos de p. 
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Fig -4 Micrografia de microscopía electrónica de transrnision de la muestra sometida a fatiga oligocíclica , dónde la fase P retenida 
se ha transformado en martensita a' ' inducida por tension. 




