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Resumen: Se ha analizado el comportamiento frente a la fractura de las uniones soldadas mediante el proceso de 
plasma - arco (P A W) de una chapa de 12 mm de espesor de titanio de pureza y una de 17 mm de la aleación Ti -
6 Al- 4V. En todo el margen de temperaturas estudiado los valores registrados en los ensayos efectuados en la 
unión de la chapa de titanio de pureza comercial superan no solo los obtenidos en uniones anteriores por el proceso 
de soldadura por arco bajo protección de gas (GTA W), analizados en un trabajo anterior, sino incluso a los 
correspondientes a las probetas con entalla en el material base. En el caso de la unión de la aleación de la aleación 
Ti- 6 Al - 4V los resultados obtenidos son óptimos puesto que supera tanto al base como a las uniones por haz de 
electrones (EBW). 

Abstract: The fracture behaviour of 12 mm thick plates of commercial purity titanium and 17 mm thick plates of 
Ti- 6 Al- 4V alloy joined by means ofplasma are welding (PAW) has been studied. In the whole range ofthe 
testing temperatures fracture toughness ofthe commercial purity titaniumjoints is not only higher than that of gas 
tungsten are weldements (GTA W) but even than that recorded in base plate specimens. Results in Ti- 6 Al- 4V 
plates weldments are also higher than those in the base material or the electron beam welded (EBW) joints. 

1.- INTRODUCCION 

El titanio y sus aleaciones son ampliamente 
utilizados en equipos para la industria aeroespacial, 
química, plantas de generación de energía eléctrica y 
un número creciente de aplicaciones. Este avance en 
el uso de estos materiales se debe no solo al mejor 
conocimiento de la metalurgia del titanio y sus 
aleaciones sino a la solución satisfactoria a los 
problemas asociados con la soldadura de los mismos 
[1]. 

Es sobradamente conocido que el titanio a 
temperaturas superiores a 300° e, y muy 
especialmente cuando se halla en estado fundido 
muestra una acusada reactividad con los elementos 
de la atmósfera circundante. La captación de 
oxígeno, nitrógeno o hidrógeno incluso a niveles 
muy bajos puede provocar una fragilización de la 
aleación y dar lugar a la formación de poros [2]. 

Estos elementos se disuelven intersticialmente en el 
metal alterando sustancialmente sus propiedades. 
Pequefias cantidades de nitrógeno y oxígeno 
incrementan apreciablemente la dureza del metal 
pero reducen su tenacidad en tanto que la disolución 
del hidrógeno provoca una fuerte fragilización del 
material, aumentando su sensibilidad a la entalla [3] 

Esto obliga a adoptar las medidas necesarias para 

garantizar la protección de la unión mientras 
permanece caliente, labor que puede efectuarse 
soldando bajo vacío o mediante el empleo de un gas 
inerte de alta pureza que evite el contacto de la pieza 
caliente con la atmósfera circundante. 

Además las propiedades mecánicas de las uniones 
soldadas dependen en gran medida de la estructura 
obtenida en el proceso de solidificación Por un lado, 
parece interesante el empleo de bajos aportes 
térmicos que permita la consecución de un tamafio de 
grano más fmo pero no se debe olvidar que este 
aporte debe ser suficiente para conseguir una 
penetración total. Resulta evidente, por tanto, que el 
aporte térmico óptimo será aquel que garantizando 
una penetración total sea capaz de producir la 
microestructura más fma [ 4] 

Los procesos de soldadura por arco utilizando un gas 
inerte para impedir la posible contaminación exterior 
han demostrado sobradamente su eficacia para el 
logro de uniones fiables de titanio y sus aleaciones. 
Así tanto los procesos de soldadura por arco bajo gas 
de protección con electrodo no consumible GTA W 
[5-6] como con electrodo consumible GMA W [7] se 
han utilizado con éxito para la unión de estos 
materiales. 

El término soldadura por plasma o por plasma arco, 
muy a menudo designado por sus iniciales en inglés 
PA W, se usa para describir un proceso de soldadura 
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desarrollado a partir del GTA W del cual se distingue 
por la existencia de una boquilla constrictora que 
rodea al electrodo de wolframio empleado para crear 
el arco [8] Este arco se puede establecer entre el 
electrodo y la pieza a soldar (arco transferido) o entre 
el electrodo y la citada boquilla constrictora (arco no 
transferido) [9]. 

El denominado gas de orificio se suministra a través 
de la boquilla constrictora que rodea al electrodo, 
calentándose e ionizándose a causa del arco 
establecido, para formar el plasma saliendo a través 
del pequeño orificio de la boquilla constituyendo un 
chorro de plasma. El flujo auxiliar de gas, que ejerce 
la labor de proteger al metal caliente de la 
contaminación del ambiente, se insufla a través de 
otra boquilla exterior de mayor diámetro, concéntrica 
con la anterior, similar a la utilizada en el proceso 
GTAW. 

Sin entrar a describir el proceso de soldadura por 
plasma, que se expone de forma más detallada en 
otro trabajo [10], si conviene resaltar las diferencias 
que presenta con respecto al proceso GT A W 
convencional. En este último el arco se crea 
libremente entre el electrodo y la pieza, tiene forma 
cónica, y la energía aportada a la pieza depende, 
además de la regulación de los parámetros eléctricos, 
de la forma de la punta del electrodo y de la distancia 
entre éste y la pieza. 

Sin embargo, en el proceso de arco de plasma 
transferido el arco eléctrico producido entre el 
electrodo y la pieza es obligado a pasar por un 
estrecho orificio existente en la boquilla de 
constricción, por el cual pasa también el gas de 
plasma, lo cual da lugar a la creación de una columna 
de plasma de forma cilindrica y que, debido a su 
estrechez, concentra una mayor densidad de energía, 
hecho que se traduce en una temperatura más elevada 
que la alcanzada en el proceso GT A W convencional. 

Debido a esta forma columnar del arco de plasma la 
distancia entre el electrodo y la pieza no resulta tan 
critica como en el proceso GTA W pero si lo es en 
cambio el caudal de gas de plasma pudiendo ser 
determinante a la hora de regular el nivel de 
penetración del arco en el metal. 

Cuando el proceso de soldadura por plasma se aplica 
sobre materiales de mediano o fuerte espesor es 
cuando más fácilmente se descubren las ventajas que 
ofrece con respecto al GTAW convencional. En este 
último proceso el máximo espesor que es posible unir 
de una sola pasada resulta bastante reducido, 
obligando al empleo de pasadas múltiples para la 
realización de las juntas de mayor espesor. Sin 
embargo, utilizando el proceso de soldadura por 

plasma con la denominada técnica de ojo de 
cerradura (key hole) se puede conseguir la creación 
de un orificio anular sobre la junta que atraviesa todo 
el espesor del metal y que conforme avanza el arco a 
lo largo del cordón el orificio creado se va cerrando 
por detrás. Este cierre se produce gracias a la tensión 
superficial existente en el metal fundido que tiende a 
unir las dos caras de la junta creando un cordón de 
soldadura con penetración total. 

El objetivo del presente trabajo es el estudio del 
comportamiento frente a la fractura de las uniones 
soldadas de dos chapas gruesas, una de titanio de 
pureza comercial y la otra de la aleación Ti - 6Al -
4V producidas por el proceso de plasma - arco 

2.- TECNICA EXPERIMENTAL 

Los materiales elegidos para el presente estudio 
fueron una chapa de 12 mm de titanio de pureza 
comercial, grado 2 según la norma AS 1M B265 [11 ], 
y otra de 17 mm de la aleación Ti - 6Al - 4V, 
correspondiente al grado 5 de acuerdo con la citada 
norma Esta última aleación se encuentra en el estado 
designado como recocido de laminación, consistente 
en un breve mantenimiento a 720° e seguido de un 
enfriamiento al aire como paso final de su proceso de 
fabricación. La composición química de estos 
materiales y sus características mecánicas se ofrecen 
en las Tablas 1 y 2, respectivamente. 

Tabla l. Composición química de las aleaciones 
estudiadas 

Diversas muestras de estas chapas se soldaron en su 
dirección transversal por el proceso de plasma - arco. 
Las uniones, efectuadas en una sola pasada, se 
realizaron a tope, sin separación, con bordes 
mecanizados por fresado a 90°. Tanto para la 
creación del gas de plasma como para el de 
protección del metal argón de 99.97% de pureza. Una 
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descripción más detallada de las condiciones de 
soldadura se ofrece en otro trabajo [12]. Las figuras 
1 y 2 muestran las macrografias correspondientes a 
secciones transversales de las uniones de las chapas 
de titanio de pureza comercial y aleación Ti - 6Al -
4V, respectivamente. 

Re f. Or. L.E. C.R. Alarg. 
(MPa) (MPa) (%) 

Pur.C. L 383 480 26.6 

Pur.C. T 480 529 26.9 

Ti-6-4 L 967 1043 17.0 

Ti-6-4 T 1010 1085 16.0 

Tabla 2. Caracteristicas mecánicas de las dos 
aleaciones estudiadas 

De estas muestras soldadas se extrajeron las probetas 
necesarias para la realización de los ensayos de 
caracterización del comportamiento a fractura de las 
mismas. Estos ensayos se efectuaron sobre probetas 
de doblado en tres puntos de espesor igual al de la 
chapa, mecanizadas en la dirección longitudinal y 
situada la entalla de tal forma que la fractura progrese 
en la dirección del cordón, ésto es poseen la 
orientación L-T. Los ensayos se realizaron a 
temperaturas comprendidas entre - 60 y + 20° e 
sobre probetas con la entalla situada en las zonas de 
metal depositado o afectada térmicamente, conforme 
a las indicaciones de la norma BS 7448 Part 1 [13]. 

3.- RESULTADOS Y DISCUSION 

La figura 3 muestra el efecto de la temperatura sobre 
la tenacidad de las probetas extraídas de la unión de 
las chapas de titanio de pureza comercial, tanto con 
la entalla en el metal depositado como en la zona 
afectada térmicamente. La comparación de estos 
resultados con los registrados en el material base o en 
el metal depositado por GTAW [5] pone de 
manifiesto la tenacidad claramente superior de las 
uniones por plasma- arco. No obstante, la soldadura 
por el proceso de haz de electrones, por dos 
procedimientos diferentes [14] conduce a unos 
valores aún mayores. 

La razón de la elevada tenacidad tanto de estas 
uniones como la de las efectuadas por el proceso 
PA W se ha atribuido a la microestructura acicular del 
metal fundido de todas ellas, que se evidencia en la 

figura 4 para la unión por plasma - arco que obliga a 
la grieta a seguir un camino más sinuoso en su 
propagación. El análisis fractográfico en el 
microscopio electrónico de barrido confirma esta 
hipótesis puesto que se observa una superficie rugosa 
con huellas evidentes de que la grieta ha contorneado 
muchas de las agujas existentes con la consiguiente 
desviación en su propagación. 

Los valores de tenacidad de la zona afectada son 
incluso ligeramente superiores a los del metal 
depositado, pudiéndose ofrecer una explicación 
totalmente similar ya que también posee una 
microestructura acicular. 

Por su parte, la figura 5 presenta los resultados 
registrados en el ensayo de las probetas extraídas de 
las uniones soldadas de la chapa de 17 mm de la 
aleación Ti - 6Al - 4V. Una vez más, los valores 
correspondientes a las probetas de metal depositado 
superan a los obtenidos en el ensayo del material 
base [15]. La razón para la consecución pe unos 
niveles de tenacidad tan altos se debe buscar una vez 
más en la microestructura acicular del metal 
depositado (figura 6). 

Aún más, en este caso, la tenacidad resulta incluso 
superior a la de las uniones por haz de electrones de 
esta aleación. Una posible explicación a este 
comportamiento se encuentra en la aparición de 
martensita alfa prima, fase acicular frágil, en 
pequeñ.os porcentajes en las uniones por haz de 
electrones, como consecuencia de la mayor velocidad 
de enfriamiento de las mismas que provoca una cierta 
disminución de tenacidad, tal y como se puede 
observar en la micrografia de la figura 7. 

Una hipótesis similar ha sido formulada en otro 
trabajo [16]. A ello hay que añ.adir el efecto ejercido 
por una variación en el espacio interdendrítico 
provocada por la diferente velocidad de 
solidificación de unas y otras uniones. Por su parte, 
los valores de las probetas de las uniones por PA W 
con la entalla en la zona afectada resultan 
ligeramente inferiores a los obtenidos en el metal 
depositado. También en este caso se puede pensar en 
una explicación similar a la propuesta para justificar 
la menor tenacidad de las uniones por haz de 
electrones. 

4.- CONCLUSIONES 

a.- Se han obtenido uniones soldadas de chapas de 
fuerte espesor de dos aleaciones de titanio por el 
proceso plasma- arco con unos niveles de tenacidad 
considerables hasta temperaturas tan bajas como son 
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los 60° C bajo cero. 

b.- Los resultados registrados en las probetas con la 
entalla en el metal depositado superan a los de los 
correspondientes materiales base en el margen de 
temperaturas considerado. En el caso de la chapa de 
titanio de pureza comercial son también mayores que 
los obtenidos en el metal depositado por GTA W pero 
menores que los del metal fundido por haz de 
electrones. Esta alta tenacidad se ha atribuido a la 
microestructura acicular del metal depositado 

c.- En las uniones de la chapa de aleación Ti - 6Al -
4V los valores obtenidos en el metal depositado por 
PA W superan incluso a los de haz de electrones. Una 
posible explicación se puede buscar en el hecho de 
que aunque en ambos casos la microestructura es 
acicular en las uniones por haz de electrones existe 
un cierto porcentaje de martensita alfa prima, fase 
frágil, que disminuye la tenacidad de las mismas. 

d.- Los valores obtenidos en las probetas con la 
entalla en la zona afectada resultan superiores a los 
del material base en ambos materiales y en el rango 
completo de temperaturas analizado. 
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Fig. 3. Efecto de la temperatura sobre la tenacidad de 
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Fig. 5. Efecto de la temperatura sobre la tenacidad de 

las uniones soldadas de la chapa de aleación Ti-6Al-

4V. 
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Fig. 7. Microestructura de una unión soldada de la 

chapa de aleación Ti-6Al-4V por el proceso de 

soldadura por haz de electrones (EBW). 


