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COMPORTAMIENTO FRENTE A LA FLUENCIA DE UNA ALEACION Ti- 6Al- 4V EN 
DIFERENTESESTADOSDETRATAMIENTOTERNDCO 
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Dpto. Materiales Metálicos. INASMET c. Portuetxe 12, 20009 San Sebastián 

Resumen: Se ha analizado el comportamiento frente a la fluencia de una chapa de 17 mm de espesor de una 
aleación Ti - 6Al- 4V en distintos estados de tratamiento térmico. Todos los ensayos se efectuaron a 455° e sobre 
probetas extraídas tanto en la dirección longitudinal como transversal de diversas muestras de la chapa que 
previamente, habían sido sometidas a uno de los distintos tratamientos. El máximo tiempo a rotura se obtiene en 
las probetas recocidas en fase beta en cualquiera de las dos direcciones. En la dirección longitudinal la vida a 
fluencia de las probetas recocidas en la región alfa - beta supera a la de las muestras en el estado de recepción. Sin 
embargo, en la dirección transversal los tiempos a rotura de unas y otras son similares. La realización de un amplio 
estudio metalográfico y fractográfico ayuda a comprender las razones de este diferente comportamiento entre las 
distintas muestras 

Abstract: The creep behaviour of a 17 mm thick plate of a Ti - 6Al - 4V alloy in various heat treating conditions 
has been analyzed. Tests were performed at 455° e on specimens machined in the longitudinal or transverse 
directions of various coupons of this plate that have been previously treated to obtain different conditions. 
Maximum creep Iife was achieved in beta annealed speciemns in both longitudinal or transverse orientations. In the 
longitudinal direction alpha - beta annealed samples exhibit higher creep lives than those in the as received, mill 
annealed, condtion. However, in the transverse orientation failure time in both heat treatment conditions are similar. 
The metallographic and fractographic study carried out on the various samples help to understand the differences 
in behaviour among the various samples. 

1.- INTRODUCCION 

El presente trabajo se encuadra dentro de un amplio 
programa de investigación que se ha venido 
desarrollando en INASMET a lo largo de los últimos 
años analizando los procesos de producción y el 
comportamiento en servicio de las aleaciones de 
titanio y sus uniones soldadas y del cual han formado 
parte una serie de proyectos subvencionados por 
distintas Administraciones (Gobierno Vasco, eieYT, 
Unión Europea) o por varias empresas. En el se ha 
estudiado el comportamiento frente a la fluencia de 
una chapa de 17 mm de espesor de una aleación Ti -
6Al- 4V, en distintos estados de tratamiento térmico. 

La fluencia de un metal es la deformación que se 
produce a lo largo de un periodo de tiempo bajo la 
acción de una tensión constante y que, caso de 
mantenerse en servicio durante un periodo de tiempo 
suficientemente prolongado, acabarla provocando la 
rotura. La respuesta de un material a una tensión 
aplicada depende de la magnitud de la tensión, la 
velocidad de deformación, la temperatura y la 
estructura. La deformación elástica tiene lugar en el 
momento de aplicación de la carga y desaparece en 

el instante en que se elimina esta carga. Por tanto, es 
independiente del tiempo y reversible y su magnitud 
resulta función directa de la tensión aplicada. Por el 
contrario, la deformación plástica es irreversible y 
provoca, por tanto, un cambio permanente en la 
forma de la pieza que la sufre. Generalmente consiste 
en una componente independiente del tiempo y en 
otra dependiente, a veces denominada deformación 
viscoplástica. Esta componente de la deformación 
plástica dependiente del tiempo es la que se designa 
como fluencia [1] 

A temperaturas por debajo de aproximadamente el 
30% de su temperatura de fusión, en grados 
absolutos, es razonable y ampliamente admitido el 
considerar que el comportamiento elasto - plástico de 
los metales resulta independiente del tiempo. La 
deformación que se produce instantáneamente como 
respuesta a la carga es grande en comparación con la 
que se acumula en el curso de un prolongado 
mantenimiento bajo carga. Sin embargo, aquellos 
componentes que operan a temperaturas superiores se 
observa una deformación que se incrementa con el 
tiempo de permanencia a temperatura elevada y que 
puede llegar a ser el factor determinante en la vida y, 
consecuentemente, en el diseño de la estructura [2] 
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Existen tres importantes parámetros que controlan el 
riesgo de que se produzca la rotura que son la 
tensión, la temperatura y el tiempo. En realidad 
absolutamente todos los materiales metálicos fallan 
por fluencia bajo una carga constante reducida a 
todas las temperaturas pero el tiempo necesario para 
que se ocasione la rotura es enorme. Sin embargo, un 
incremento de la tensión y, principalmente, de la 
temperatura aceleran el proceso. No obstante, los 
niveles de tensión para los cuales la rotura se produce 
por fluencia son bajos, inferiores al límite elástico del 
material a la temperatura de trabajo puesto que, caso 
contrario, la componente de la deformación plástica 
independiente del tiempo juega un papel importante 
en el proceso de rotura [3]. 

En el caso de las aleaciones de titanio la máxima 
temperatura de utilización prolongada de equipos se 
sitúa en tomo a los 950° e, aunque para aplicaciones 
en que los calentamientos se producen durante un 
breve periodo de tiempo, como las protecciones 
contra fuego de los reactores de los aviones, esta 
temperatura se puede incrementar hasta unos 1100° 
e [4]. Sin embargo, en el momento actual la barrera 
de empleo de estas aleaciones se sitúa en tomo a 
unos 600° e, debido a la notable oxidación 
superficial que puede producirse en el curso del 
trabajo a temperaturas más altas que reduce 
seriamente las prestaciones en servicio de la aleación 
[5]. 

Esta temperatura de utilización de 600° e se ha 
alcanzado en las aleaciones alfa a las cuales se ha 
añadido una serie de elementos que mejoren su 
resistencia mecánica a temperatura elevada y, sobre 
todo, su comportamiento frente a la fluencia. Para 
ello se partió de las aleaciones alfa convencionales 
con la adición de porcentajes apreciables de circonio, 
entre el 3 y el 5%, que incrementa su resistencia 
mecánica a temperatura elevada y una cantidad 
limitada de silicio (0.25 - 0.5%) pero que rebasa la 
que produce la supersaturación y mejora 
notablemente la resistencia frente a la fluencia [5]. 
Estas mejoras en la composición química de la 
aleación deben ir acompañadas de un riguroso 
control del proceso termomecánico si se quiere 
conseguir aumentar al máximo sus prestaciones. De 
esta forma se ha desarrollado la aleación conocida 
por el nombre comercial de IMI 834 que posee unas 
excelentes propiedades de resistencia mecánica tanto 
a temperatura ambiente como elevada, un buen 
comportamiento frente a la fatiga y una alta 
resistencia frente a la fluencia en las condiciones de 
trabajo [6]. De esta forma este material, empleado en 
los discos de compresor de las turbinas de aviación 
ha podido extender su margen de utilización hasta los 
600° e, antes mencionados. 

Sin embargo, el altísimo costes de estas aleaciones 
justifica su uso únicamente en componentes muy 
concretos que se van a hallar sometidos a unas 
solicitaciones extremadamente exigentes. En otros 
equipos el empleo de estos materiales resultaría 
prohibitivo y, dadas las condiciones de trabajo menos 
drásticas que soportan, el empleo de una aleación con 
propiedades inferiores, pero sensiblemente más 
barata, parece una alternativa razonable. En este 
sentido, sin ninguna duda, la aleación Ti - 6Al - 4V 
continúa siendo la más empleada en la industria 
aeroespacial en aquellos equipos que deben trabajar 
a temperaturas inferiores a 350° e [5], y su uso se 
está extendiendo a otros campos. Además, es 
sobradamente conocido que las propiedades de esta 
aleación se pueden modificar fuertemente en función 
de las condiciones de tratamiento termomecánico a 
que haya sido sometida en el curso de su proceso de 
fabricación [7]. Esto debe permitir seleccionar aquel 
estado de tratamiento que ofrezca la mayor 
resistencia frente a la fluencia y así mejorar las 
prestaciones en servicio del componente. 

El objetivo del presente trabajo es analizar el efecto 
del tratamiento térmico sobre la resistencia frente a la 
fluencia de una chapa de 17 mm de la aleación Ti -
6Al- 4V. 

2.- TECNICA EXPERIMENTAL 

El material seleccionado para este estudio consistió 
en una chapa de 17 mm de espesor de la aleación Ti -
6Al - 4V cuya composición corresponde a 6.51% Al, 
4.08% V, 0.16% Fe, 0.01% e, 0.19% O, 0.005% N, 
0.0016% H siendo el elemento mayoritario, 
lógicamente, el titanio. 

De esta chapa se extrajeron diversas muestras que 
fueron sometidas a diferentes tratamientos térmicos. 
El primero de éstos corresponde al estado de 
recepción de la chapa (ER) que corresponde al 
denominado recocido de laminación consistente en 
un breve mantenimiento a 720° e, seguido de 
enfriamiento al aire como paso final de su proceso de 
elaboración. El segundo tratamiento consistió en un 
recocido en la región de existencia exclusiva de la 
fase beta, a 1 040° e, durante media hora seguido de 
enfriamiento al aire y posterior tratamiento durante 2 
horas a 730° e con enfriamiento también al aire ( 
referenciado como BA). Este tratamiento 
corresponde a aquel que ha ofrecido la máxima 
tenacidad en algunos estudios previos [7 ,8]. 
Finalmente, el tercer grupo de muestras (que ha sido 
designado como 4) fue recocido a 940° e durante 4 
horas con un enfriamiento lento en el horno hasta 
700° e y, posteriormente, al aire. La aplicación de 
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este tratamiento térmico conduce a una buena 
combinación de propiedades de resistencia, 
ductilidad y tenacidad [7,8] 

De cada una de las muestras tratadas se mecanizaron 
probetas de fluencia, unas con su eje situado en la 
dirección de laminación de la chapa (longitudinal) y 
las otras perpendiculares a ésta (transversal) Estas 
probetas se sometieron a ensayos de fluencia a la 
temperatura de 455° e, de acuerdo con las 
indicaciones de la norma AS1M El39 [9]. El estudio 
se completó con un amplio estudio metalográfico de 
las distintas muestras así como con un análisis 
fractográfico de las superficies de fractura de una de 
las mitades de las probetas en el microscopio 
electrónico de barrido, en tanto que sobre la otra 
mitad se efectuó un proceso de retención de bordes y 
la preparación de una probeta metalográfica de una 
sección longitudinal. 

3.- RESULTADOS Y DISCUSION 

La figura 1 exhibe los resultados registrados en los 
ensayos de fluencia de las diferentes probetas. Se 
aprecia claramente que el máximo tiempo a rotura se 
obtiene en las probetas de la referencia BA, tanto en 
las extraídas en la dirección longitudinal como 
transversal. Por otra parte, cuando se analizan los 
resultados de las medidas de estricción en las 
diferentes probetas se observa la existencia de una 
relación inversa entre dichos valores y la vida a 
fluencia del material. 

El examen metalográfico de las probetas de fluencia 
pertenecientes a las diferentes muestras revela la 
actuación de distintos mecanismos en cada uno de los 
casos. Así, tal y como exhibe la macrografia de la 
figura 2, las probetas correspondientes a las muestras 
tratadas en fase beta y enfriadas al aire (BA) 
presentan un número bastante reducido de 
microgrietas de gran tamaño que parecen hallarse 
situadas en las juntas de grano y, preferentemente, en 
los puntos triples, sugiriendo la actuación de un 
mecanismo de deslizamiento de las antiguas juntas de 
grano beta. El ataque con el reactivo metalográfico, 
y la observación a mayores aumentos, confirman este 
agrietamiento preferencial de las juntas (figura 3), 
que ahora delimitan las colonias de agujas de fase 
alfa. 

Una conclusión similar se alcanzó en un trabajo 
previo efectuado sobre muestras moldeadas de esta 
misma aleación [1 0]. Sin embargo, conviene sefialar 
que estas probetas exhiben una pobre ductilidad 
(valorada tanto en términos de alargamiento a la 
rotura como, fundamentalmente, de estricción) que 

supone que el fallo se produce de forma difícilmente 
detectable. Por otra parte, la microestructura acicular 
induce una merma en las prestaciones frente a la 
fatiga del componente, aspecto que debe ser tenido 
muy en cuenta en muchas de las condiciones de 
trabajo [11] 

Las muestras tratadas en la región alfa - beta con 
enfriamiento lento en el horno presentan una vida a 
fluencia con una acusada direccionalidad. En tanto 
que las probetas longitudinales fallan al cabo de 
aproximadamente la mitad del tiempo que las BA 
pero sensiblemente mayor que el de las del estado de 
recepción en las transversales la vida a fluencia es 
prácticamente idéntica a la de estas últimas y del 
orden de la tercera parte que la de las BA. El examen 
de las probetas pone de manifiesto que el mecanismo 
operante es uno de fluencia por difusión de cavidades 
generadas en la fase beta que bordea los granos de la 
fase alfa que constituyen un camino más rápido, tal 
y como muestra la micrografía de la figura 4. Una 
posible explicación de la observada direccionalidad 
se basaría en la menor presencia de esta fase y en la 
aparición de algunas zonas de microestructura 
acicular, no observada en las probetas transversales, 
tal y como pone de manifiesto una comparación entre 
las micrografías de las figuras 5 y 6. 

Por otra parte, habida cuenta del mecanismo operante 
un incremento del tamaño de grano de fase alfa, del 
20 al30%, redundaría en una mayor vida afluencia 
del material que pudiera llegar a equipararse a la de 
la aleación en el estado BA pero sin la peligrosa 
pérdida de ductilidad que ésta conlleva. Otro 
tratamiento que merece ser estudiado es el 
denominado como solubilización y envejecimiento 
que conduce a una microestructura mixta de granos 
de fase alfa y agujas de esta misma fase generadas 
por transformación de los granos de fase beta 
presentes a la temperatura de tratamiento. 

Finalmente, las muestras del material en estado de 
recepción (ER) extraídas en la dirección longitudinal 
de la chapa presentan la mínima vida a fluencia entre 
todas las analizadas. El examen de las probetas en el 
microscopio óptico permite detectar tan solo un 
número muy limitado de agujeros, y únicamente en 
las proximidades de la rotura, (agujeros plásticos), 
como se observa en la figura 7, sugiriendo que no se 
trata realmente de cavidades de fluencia y que el 
mecanismo de fallo operante es uno de ascensión de 
dislocaciones ( dislocation climb ). La micrografía de 
la figura 8 en la cual se observan los agujeros 
alineados de forma preferente en la dirección 
longitudinal de la probeta apoya esta hipótesis. 

De acuerdo con este mecanismo las dislocaciones 
existentes en la red cristalina del material son capaces 
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de superar la natural rigidez del cristal y otros 
posibles obstáculos introducidos para impedir la 
fluencia, y se mueven a través de la red [12]. No se 
ha encontrado una explicación razonable a la 
notablemente mayor duración de las probetas 
transversales con respecto a las longitudinales, hecho 
que es aún más sorprendente si se tiene en cuenta que 
tanto los valores de alargamiento a la rotura y 
estricción como la microestructura de la aleación en 
ambas direcciones son totalmente similares. Es 
necesario disponer de un mayor volumen de datos 
que confirmen esta tendencia antes de poder elevar 
esta conclusión a defmitiva. 

4.- CONCLUSIONES 

a.- Se ha detectado una acusada diferencia en la vida 
a fluencia de una aleación Ti - 6Al - 4V en función 
del estado de tratamiento. Se observa una relación 
inversa entre la ductilidad del material medida en 
términos de alargamiento a la rotura o, 
principalmente, estricción y la vida a fluencia de las 
probetas. 

b.-Las muestras tratadas en fase beta y enfriadas al 
aire, referencia BA, son las que exhiben la máxima 
vida a fluencia tanto en la dirección longitudinal 
como transversal. Sin embargo, la pobre ductilidad a 
la rotura del material en este estado puede ocasionar 
que la rotura se produzca de forma totalmente 
inesperada con el peligro que ello supone. La rotura 
de estas probetas se ha producido por un mecanismo 
de deslizamiento de las antiguas juntas de grano beta 
que ahora delimitan las colonias de agujas de fase 
alfa. 

c.- La vida a rotura de las probetas longitudinales de 
la referencia 4 se sitúan entre las de las BA y ER. El 
mecanismo operante es uno de fluencia por difusión 
de cavidades generadas en la fase beta que bordea los 
granos de la fase alfa. La mayor distancia entre los 
islotes de fase beta en las probetas longitudinales y la 
presencia de algunas agujas de fase alfa en las 
probetas longitudinales pudiera constituir una 
razonable explicación del mejor comportamiento de 
éstas frente a las transversales. 

d.- Habida cuenta del mecanismo operante en el 
material en este estado de tratamiento un aumento del 
tamaño de grano, o lo que es lo mismo de la distancia 
entre los islotes de la fase beta, deberla inducir un 
incremento en la vida a fluencia de la aleación, 
llegando a equipararse con la que posee en el estado 
BA 

e.- La rotura de las muestras de la referencia ER se 

ha producido por un mecanismo de ascensión de 
dislocaciones sin que se lleguen a generar cavidades 
de fluencia en el material. No se ha encontrado 
ninguna justificación del diferente comportamiento 
de las muestras longitudinales y transversales. 
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Fig. 1. Vida afluencia de la aleación Ti-6Al-4V en 

!os diferentes estados de tratamiento térmico. 
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Fig. 3. Micrografía mostrando el agrietamiento 

preferencial en las juntas de grano de la probeta BA. 
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Fig. 5. Microestructura de la probeta de referencia 4 

en la dirección longitudinal. 

6. Microestructura de la 

la dirección transversal. 

de referencia 4 

Fig. 7. Macrografía de la probeta de referencia ER 

mostrando un reducido número de agujeros. 
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