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Resumen. Se ha estudiado el comportamiento frente a la fluencia de una chapa de 17 mm de espesor de 
la aleación Ti - 6Al- 4V. Este comportamiento se ha analizado en tres diferentes estados de tratamiento 
térmico. Los ensayos se han efectuado a 455° C bajo dos diferentes niveles de carga en las orientaciones 
longitudinal y transversal de la chapa. La máxima vida a fluencia se obtiene en las probetas tratadas en la 
región exclusiva de la fase beta, independientemente de la orientación de las mismas o el nivel de la carga 
aplicada. Las probetas tratadas en la región de coexistencia de las fases alfa y beta con enfriamiento lento 
en el horno muestran un efecto del nivel de tensiones sobre la vida afluencia mucho más acusado siendo 
tan solo ligeramente inferior al de las anteriores para las cargas más bajas. Finalmente, el material en el 
estado de recepción, recocido de laminación, es aquél que ofrece una menor vida a fluencia para ambos 
niveles de carga. 

Abstract. The creep behaviour of a 17 mm thick plate of a Ti -6Al - 4V alloy has been studied. Three 
diferent heat treating conditions have considered in this analysis. Tests were performed at 455° C using 
two different load levels and on specimens machined in the longitudinal or the transverse direction ofthe 
plate. The maximum creep lives were achieved in specimens that were heat treated above the beta 
transus, independently of their orientation or load leve!. Samples that were treated in the alpha- beta field 
and slowly fumace cooled exhibited a stronger effect of the stress leve! on the creep life, being only 
slightly lower than that of the beta treated specimens for the lowest load. Finally, material in the as -
received condition, mil! annealed, possesses the Jowest creep lives for both load levels. 

l. INTRODUCCION 

El presente trabajo constituye una continuación del 
presentado en el XIV Encuentro del Grupo Español de 
Fractura, celebrado en Ribadesella en 1997 [ 1] y se 
encuadra a su vez dentro de un amplio programa de 
investigación que se ha venido desarrollando en 
INASMET a lo largo de los últimos años, analizando el 
comportamiento en servicio de diversas aleaciones de 
titanio. 

Sin entrar en detalles, si conviene recordar que la 
deformación de fluencia es aquella dependiente del 
tiempo que se produce cuando el material es sometido a 
una tensión constante a una temperatura, también 
constante, suficientemente elevada durante un periodo 
prolongado de tiempo. En aquellos casos en que se 
produce una variación de temperatura en el curso de la 
aplicación de la carga el fenómeno resulta mucho más 
complejo por las tensiones que generan las dilataciones 

y contracciones periódicas del material y se suele 
denominar fatiga - fluencia. 

Una curva de fluencia se suele dividir en cuatro partes. 
La primera corresponde al periodo de incubación que se 
produce inmediatamente después de que la carga es 
aplicada. Esta parte normalmente se observa únicamente 
en monocristales o materiales altamente orientados a 
tensiones relativamente bajas y altas temperaturas 
asociada con una gradual acumulación de dislocaciones 
móviles. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos 
se observa una deformación prácticamente instantánea 
en el instante de la aplicación de la carga. La etapa 
denominada como fluencia primaria se identifica con el 
periodo durante el cual la velocidad de deformación 
disminuye con el tiempo hasta alcanzar un valor 
mínimo, predominan los procesos de endurecimiento 
por deformación y se inhibe el movimiento de las 
dislocaciones. La fluencia secundaria representa una 
región de velocidad de deformación constante, motivo 
por el cual se le suele denominar también fluencia 
estacionaria. En esta etapa se establece un balance entre 
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el endurecimiento por deformación y el ablandamiento 
por restauración, que es activado térmicamente. La 
etapa final, o fluencia terciaria, es el periodo en que se 
acelera el proceso de deformación y culmina en la 
rotura final [2]. 

Se han propuesto diversos modelos para explicar la 
razón por la cual la fluencia secundaria se produce con 
una velocidad de deformación constante basados en la 
idea de un movimiento controlado por la ascensión de 
dislocaciones [3]. El resultado es una relación potencial 
entre la velocidad de deformación en esta etapa de 
fluencia secundaria y la tensión aplicada de la forma: 
e' 5= Bcr", conocida como ley de Norton, donde B y n 
son parámetros que dependen del material y estado de 
tratamiento. A su vez se puede incluir el efecto de la 
temperatura sobre la velocidad de deformación a través 
de una dependencia de la forma: B = B'.exp (-Q/RT) 
siendo Qc la denominada energía de activación de la 
fluencia. Se han propuesto otras ecuaciones más 
complejas que incluyen el efecto del tamaño de grano 
sobre la deformación a fluencia[4]. 

A temperaturas por debajo de aproximadamente el 30% 
de la temperatura de fusión en los metales puros y del 
40% en las aleaciones se admite generalmente que el 
comportamiento elasto - plástico de los materiales es 
independiente del tiempo. Sin embargo, en las 
aleaciones de titanio se observa un fenómeno de 
fluencia a temperatura ambiente aunque tan solo incluye 
la etapa de la fluencia primaria ya que se produce una 
disminución de la velocidad con el tiempo, se alcanza 
una saturación, y el proceso se detiene [5]. A 
temperaturas más elevadas se observan tanto la fluencia 
primaria como la secundaria, elevándose la velocidad de 
deformación conforme se incrementan la temperatura o 
la tensión aplicada [6]. 

Respecto a la máxima temperatura de utilización de los 
materiales un primer criterio de selección se basa en su 
punto de fusión considerando que conforme se 
incrementa éste mejor es el comportamiento a la 
fluencia. Sin embargo, con relación a su temperatura de 
fusión la resistencia frente a la fluencia de las aleaciones 
de titanio es bastante pobre. En el momento actual la 
barrera de empleo de las aleaciones alfa, que son las que 
mejores prestaciones frente a la fluencia ofrecen, se 
sitúa en tomo a unos 600° C. Debido a la fuerte 
oxidación que se produce a temperaturas más altas, por 
causa de la gran avidez del titanio por el oxígeno, se 
reducen drásticamente las posibilidades de utilización 
prolongada de estos materiales. 

La aleación Ti - 6Al - 4V se desarrolló en los años 50 
pero aún hoy en día sigue constituyendo la aleación más 
empleada, representando más del 50% del consumo de 
estos materiales, no solo en aeronáutica, que constituyó 

la razón de su desarrollo inicial, sino en un número 
creciente de campos. Además, una ventaja adicional que 
ofrece esta aleación es la posibilidad de modificar sus 
propiedades mediante tratamiento termomecánico. Ello 
debe permitir seleccionar aquel estado de tratamiento 
que proporcione la máxima resistencia frente a la 
fluencia. 

El objetivo del presente trabajo es analizar el efecto 
ejercido por el tratamiento térmico y el nivel de 
tensiones aplicado sobre las prestaciones frente a la 
fluencia de una chapa de 17 mm de espesor de una 
aleación Ti- 6Al- 4V. 

2. TECNICA EXPERIMENTAL 

El material utilizado en este estudio consistió en una 
chapa de 17 mm de espesor de una aleación Ti - 6Al -
4V cuya composición corresponde a 6.51% Al, 4.08% 
V, 0.16% Fe, 0.01% C, 0.19% O, 0.005% N, 0.0016% 
H, siendo el elemento mayoritario, lógicamente, el 
titanio. En su estado de recepción (ER) esta chapa había 
sido sometida al denominado recocido de laminación, 
consistente en un breve mantenimiento a 720° e, 
durante 50 minutos, seguido de un enfriamiento al aire 
como paso final de su proceso de fabricación. 

Se extrajeron diversas muestras de unos 300 x 300 mm2 

que fueron sometidas a dos tratamientos térmicos 
diferentes. El primero de estos corresponde a un 
recocido en la región de existencia exclusiva de la fase 
beta, durante media hora, seguido de un enfriamiento al 
aire y posterior tratamiento de 2 horas a 730° e con 
enfriamiento también al aire. Estas muestras han sido 
referenciadas como BA. Estudios previos han mostrado 
que este tratamiento térmico es el que conduce a la 
máxima tenacidad, tanto en la dirección longitudinal 
como en la transversal de la chapa pero con la 
contrapartida de una pobre ductilidad [7-9]. 

El segundo tratamiento consistió en un recocido a 940° 
C, esto es en la región de coexistencia de las fases alfa y 
beta, durante 4 horas, seguido de un enfriamiento lento 
en horno hasta 700° C y, posteriormente, al aire. Este 
tratamiento, referenciado como 4 en el presente trabajo, 
es el que estudios anteriores [7-9] han mostrado como 
aquél que posee la mejor combinación de propiedades 
de resistencia mecánica, ductilidad y tenacidad. 

De cada una de las muestras tratadas se mecanizaron 
probetas cilíndricas de fluencia de 6.35 mm de 
diámetro, unas con su eje situado en la dirección 
longitudinal y las otras en la transversal de la chapa. Los 
ensayos de fluencia se efectuaron a la temperatura de 
455° e, utilizando dos diferentes niveles de carga, 
aunque con el más bajo se ensayaron únicamente 
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probetas longitudinales. Estos ensayos se realizaron 
siguiendo las indicaciones de la norma ASTM E139 
[10]. Durante estos ensayos se registró de forma 
continua la deformación experimentada por la probeta 
mediante un extensómetro adosado a la misma y 
determinó la velocidad de deformación en cada instante. 
Una vez ensayadas todas estas probetas una mitad de 
cada una de ellas se destinó al estudio de su superficie 
de fractura en el microscopio electrónico de barrido en 
tanto que se procedió a una protección de bordes de la 
otra mitad de la probeta, que fue seccionada en su 
dirección longitudinal y adecuadamente preparada para 
su observación en el microscopio óptico. 

3. RESULTADOS Y DISCUSION 

La tabla 1 resume los resultados obtenidos en el ensayo 
de las diferentes probetas. 

Tabla 1.- Resultados registrados en los ensayos de 
fluencia. 

Re f. Or. Tensión E', (h- ) t. rot. (h) 
(MPa) 

ERL1 L 489 0.349 36 
ERL2 L 345 0.017 714 
ERT T 489 0.163 61 

BALl L 489 0.037 209 
BAL2 L 379 0.0046 1744 
BAT T 489 0.044 178 
4Ll L 489 0.057 107 
4L2 L 379 0.0033 1619 
4T T 489 0.101 58 

En esta tabla se puede apreciar que la máxima vida a 
fluencia se obtiene en las probetas pertenecientes a la 
referencia BA, tanto en dirección longitudinal como 
transversal y para ambos niveles de tensión. Sin 
embargo, la pobre ductilidad exhibida por estas 
probetas, tanto si se valora en términos de alargamiento 
a la rotura como, fundamentalmente, de estricción, 
representa un serio inconveniente ya que la rotura se 
puede producir de forma casi inadvertida [ 1]. Además, 
la microestructura acicular que se obtiene por este 
tratamiento térmico induce una disminución de la 
resistencia frente a la fatiga con relación a la que ofrece 
la microestructura equiaxial o mixta obtenidas por 
medio de un tratamiento termomecánico en la región 
alfa - beta seguido de enfriamiento lento o rápido, 
respectivamente [ 11]. 

Estas probetas presentan un número relativamente 
reducido de microgrietas que, una vez atacadas, se 
comprueba que se hallan situadas en las juntas de grano 
y, preferentemente, en los puntos triples donde 

confluyen tres granos. Este hecho apunta a que el 
mecanismo operante es uno de deslizamiento de las 
antiguas juntas de grano beta, hipótesis que se ve 
confirmada en el curso de una observación a mayores 
aumentos. La micrografía de la figura 1 representa un 
claro ejemplo de este agrietamiento de las antiguas 
juntas de grano beta. La probeta ensayada bajo un nivel 
de carga inferior también presenta microgrietas de este 
tipo, incluso en mayor cantidad que las anteriores, 
hecho que ha sido atribuido a la mayor duración del 
ensayo. 

El tratamiento de referencia 4, que produce una 
microestructura equiaxial con una excelente 
combinación de propiedades de resistencia mecánica, 
ductilidad y tenacidad, presenta una vida a fluencia 
intermedia entre las probetas en su estado de recepción 
y las tratadas en la región de existencia exclusiva de la 
fase beta. Aún más, para niveles bajos de carga la vida a 
fluencia de estas probetas se aproxima a la registrada en 
las BA y la velocidad de deformación en la etapa de 
fluencia secundaria es la mínima entre todas las 
probetas ensayadas. Los mayores inconvenientes del 
material en este estado de tratamiento se hallan en la 
fuerte influencia de la tensión sobre el tiempo de rotura 
de las probetas y en la pobre vida a fluencia que ofrecen 
las probetas extraídas en la dirección transversal de la 
chapa, inferior incluso a las del estado de recepción. 

En un trabajo previo se atribuyó esta direccionalidad a 
la menor presencia de fase beta, y por tanto de 
intercaras alfa-beta, puntos donde se generan las 
cavidades, en las probetas longitudinales y la existencia 
de algunas zonas de microestructura acicular, no 
observadas en las probetas transversales [ 1]. En el 
examen de las probetas longitudinales ensayadas bajo el 
nivel inferior de carga se observan también estas facetas 
aciculares y el menor contenido de fase beta con 
respecto a las probetas transversales suponiendo un 
nuevo apoyo a la hipótesis formulada. 

Las probetas del material en su estado de recepc10n 
presentan una vida a fluencia mínima entre todas las 
ensayadas. La única excepción es la extraída en la 
dirección transversal de la chapa que es ligeramente 
mayor que la correspondiente a la referencia 4. El 
examen de estas probetas en el microscopio óptico 
permite detectar tan solo un número reducido de 
cavidades, alineadas de forma preferente en la dirección 
longitudinal de la probeta, y únicamente en las 
proximidades de la rotura, sugiriendo que no se trata de 
cavidades de fluencia sino que se han generado como 
consecuencia de la deformación plástica del material. 
La micrografía de la figura 2 obtenida en una de estas 
probetas facilita la observación de algunas de estas 
cavidades generadas por la deformación plástica del 
material. Este tipo de cavidades se observan tanto en las 
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probetas longitudinales, correspondientes a ambos 
niveles de carga, como transversales. No se ha 
encontrado metalográficamente una explicación 
razonable al mejor comportamiento de la probeta 
transversal con respecto a la longitudinal pudiendo 
hallarse asociada con la textura de laminación del 
material aunque ésta no ha sido determinada. Además el 
material en este estado posee una pobre tenacidad [7-9] 
por lo cual se recomienda aplicar algún tratamiento 
térmico antes de proceder a su uso. 

Con los datos obtenidos de la velocidad de deformación 
en el curso del ensayo se pueden diferenciar las distintas 
etapas del proceso de fallo. De esta forma, y aunque el 
número de datos disponible es mínimo, es posible 
establecer la relación existente entre la tensión aplicada 
y la velocidad de deformación en la etapa de fluencia 
secundaria, determinando el valor del exponente de la 
ley de Norton. En la tabla 2 se presentan los resultados 
correspondientes a cada una de las distintas referencias. 

Tabla 2.- Valores del exponente de la ley de Norton 
para los distintos estados de tratamiento. 

Re f. n 
ER 8.75 
BA 8.41 
4 11.245 

Sorprende el elevado valor del exponente en las 
probetas de la referencia 4 tanto más cuanto el examen 
de las probetas revela que el mecanismo de fallo 
operante es uno de fluencia por difusión de cavidades 
generadas en las intercaras alfa - beta existentes en los 
bordes de grano y puntos triples de la fase alfa [ 1] que 
debería conducir a una relación prácticamente lineal 
entre la tensión y la velocidad de deformación en la 
fluencia secundaria de acuerdo con los modelos 
propuestos por Nabarro y Herring o por Coble para los 
procesos de difusión a través de la matriz o a lo largo de 
las juntas de grano, respectivamente [3]. Esta fuerte 
pendiente pudiera deberse a un cambio del mecanismo 
operante desde uno de fluencia por difusión de 
cavidades para los niveles de tensión más bajos a otro 
de fluencia por movimiento de dislocaciones cuando se 
incrementa la tensión aplicada sobre la probeta. 

Sin embargo, aunque el número de probetas ensayados 
es muy reducido para alcanzar una conclusión 
definitiva, el análisis metalográfico revela una gran 
similitud entre las probetas ensayadas bajo uno u otro 
nivel de tensión permitiendo descartar esta hipótesis. 
Las micrografías de las figura 3 y 4 muestran la total 
similitud de aspecto entre las cavidades producidas bajo 
uno u otro nivel de carga aplicada. Tan solo se debe 
reseñar el mayor número presente en la probeta 4L2, 

ensayada bajo la tensión más baja, debida a la mayor 
duración del ensayo que ha permitido que el daño por 
fluencia fuera más acentuado. 

Es importante determinar si efectivamente el 
mecanismo operante es uno de difusión de cavidades 
puesto que en este caso existiría una relación inversa 
entre la velocidad de deformación y el cuadrado 
(modelo de Nabarro y Herring) o el cubo (modelo de 
Coble) del tamaño de grano. 

En este momento se está efectuando un estudio más 
exhaustivo de las diferentes probetas ensayadas con el 
fin de determinar el mecanismo operante en cada caso. 
El resultado de este trabajo será objeto de una 
presentación posterior [13]. 

Este tamaño de grano se puede incrementar elevando la 
temperatura de tratamiento, dentro de la región alfa
beta, o el tiempo del mismo. Un aumento de la 
temperatura parece problemático por hallarse muy 
próxima a la de transformación motivo por el cual 
parece lógico optar por el uso de tratamientos más 
prolongados. Una ventaja adicional de una 
microestructura con mayor tamaño de grano alfa es el 
aumento de tenacidad que se produce como 
consecuencia del mismo con tan solo una pérdida muy 
ligera de resistencia mecánica y ductilidad, [8] razón 
por la cual parece doblemente interesante. 

Otra explicación se basaría en el empleo en el cálculo 
de una tensión efectiva como motor del proceso de 
deformación que tan solo representa un cierto 
porcentaje de la aplicada en tanto que el resto se destina 
a vencer la tensión interna del material que se opone a 
la deformación [3]. En cualquier caso es recomendable 
disponer de un mayor número de datos antes de afirmar 
la validez de cualquiera de las hipótesis formuladas. 

Por otra parte, con los datos obtenidos es posible 
establecer la denominada relación de Monkman y Grant 
entre la velocidad de deformación secundaria y el 
tiempo de rotura de la forma t,. (f.' st = Cte. [12]. La 
tabla 3 recoge los valores calculados para cada estado 
de tratamiento. 

Tabla 3.- Valores del exponente de la relación de 
Monkman y Grant. 

Re f. m 
ER 0.989 
BA 1.019 
4 0.954 

Estos valores se hallan muy próximos a la unidad en 
total acuerdo con los registrados previamente en otros 
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materiales [14]. Esto supone que, en una primera 
aproximación, se puede establecer una relación inversa 
entre la velocidad de deformación durante la etapa de 
fluencia secundaria y el tiempo a rotura permitiendo 
predecir cuando se producirá ésta con la suficiente 
antelación. 

4.- CONCLUSIONES 

a.- La máxima vida a fluencia se obtiene en las probetas 
tratadas en fase beta para todas las orientaciones y 
niveles de tensión estudiados. Sin embargo, la pobre 
ductilidad de la aleación en este estado puede ocasionar 
una rotura imprevista con el peligro que ello supone. 

b.- Las probetas extraídas en la dirección longitudinal 
del material tratado en la región de coexistencia de las 
dos fases y enfriado en horno presenta unas vidas a 
fluencia intermedias con una mayor influencia del nivel 
de tensiones sobre la vida a fluencia. Sin embargo, la 
probeta extraída en la dirección transversal exhibe un 
comportamiento a fluencia incluso ligeramente peor que 
el del material en estado de recepción. 

c.- El material en estado de recepción, recocido de 
laminación, presenta un pobre comportamiento frente a 
la fluencia además de una baja tenacidad, motivo por el 
cual se recomienda aplicar algún tratamiento térmico 
previo a su empleo. La rotura de estas probetas se ha 
producido por un mecanismo de ascensión de 
dislocaciones. 

d.- Se han calculado los exponentes de la ley de Norton 
para el material en los diferentes estados. Resulta 
sorprendente el elevado valor obtenido para las probetas 
de referencia 4. Una explicación razonable a este 
comportamiento se basaría en la diferenciación de dos 
componentes de la tensión aplicada, uno destinado a 
vencer la resistencia interna del material y otro 
responsable de la deformación producida. No obstante, 
es preciso disponer de un mayor volumen de datos antes 
de poder elevar esta conclusión a definitiva. 

e.- En una primera aproximación existe una relación 
inversa entre la vida a fluencia y la velocidad de 
deformación durante la etapa de fluencia secundaria. 
Ello permite predecir el momento de la rotura con 
suficiente antelación a que ésta se produzca. 
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Fig. l. Micrografía ( X400 ). Microgrietas en las juntas 
de grano beta. Probeta BAL l. 

Fig. 2. Micrografía ( X 500 ). Cavidades generadas por 
deformación plástica. Probeta ERLI. 

Fig. 3. Micrografía ( X 100 ). Cavidades de fluencia. 
Probeta 4Ll. 

Fig. 4. Micrografía ( X 100 ). Cavidades de fluencia. 
Probeta 4L2. 


