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Resumen: En este trabajo que prosigue la línea de investigación de los presentados en anteriores 
Encuentros se analiza la actuación de diferentes mecanismos de daño por fluencia de una aleación Ti-6Al-
4V en distintos estados de tratamiento térmico. En su estado de recepción, recocido de laminación, el 
fallo se produce por una deformación dúctil del material dando lugar a la aparición de cúpulas dúctiles en 
las superficies de fractura. El mecanismo operante en las probetas recocidas en la región alfa-beta es uno 
de fluencia por difusión de cavidades generadas en las intercaras y principalmente en los puntos triples. 
Finalmente, cuando el material es recocido en la región beta y enfriado al aire presenta una fractura 
intergranular, asociada con el deslizamiento de las antiguas juntas de grano beta 

Abstract: In this paper that follows the research work carried out in those presented in previous meetings 
the influence of the heat treatment on the action of different creep damage mechanisms is analyzed. In the 
as-received condition, mili annealed, failure is produced by ductile deformation leading to the presence of 
ductile dimples on the fracture smfaces. The mechanisms operating in alpha-beta field annealed samples 
is one of diffusional creep by nucleation, growth and coalescence of cavities formed at the alpha-beta 
interfaces and mainly at the triple points. Finally, material annealed in the beta field and air cooled 
exhibits an intergranular failure associated with the former beta grain boundaries sliding. 

l. INTRODUCCION 

Todos los materiales fluyen bajo la aplicación de una 
carga a cualquier temperatura pero se observa una 
notable variación en el comportamiento cuando estas 
comparaciones se establecen en términos de tres 
importantes parámetros que definen el proceso: la 
tensión soportada por el material, la temperatura a la 
que se encuentra y el tiempo que transcurre hasta que se 
produzca el fallo. Las generalidades del proceso de 
fluencia son bien conocidas; cuanto mayores son la 
temperatura y/o la tensión menor es el tiempo hasta que 
se produce la fractura pero la descripción cuantitativa 
del comportamiento a fluencia y de los mecanismos 
operantes es mucho más compleja y dificultosa [1]. La 
deformación plástica es un proceso cinético. Aunque es 
a menudo conveniente considerar que un sólido 
policristalino posee un límite elástico bien definido, por 
debajo del cual no se produce ninguna deformación y a 
niveles superiores de tensión a dicho valor la 
deformación es rápida, esto es solo cierto a la 
temperatura del cero absoluto. En general, la resistencia 
de un sólido depende de la deformación, de la velocidad 
de deformación y de la temperatura, viniendo 
determinados por la cinética de los procesos que ocurren 
a escala atómica; el deslizamiento de las dislocaciones, 
la acción conjunta de deslizamiento y ascensión, el flujo 
de átomos individuales, el desplazamiento relativo de 
los granos por el deslizamiento de las juntas o el 
maclado mecánico [2] 

Previamente otros investigadores han estudiado el 
comportamiento frente a la fluencia de una serie de 
aleaciones de titanio alfa, casi alfa, alfa-beta y beta así 

como de dos aluminiuros de titanio, habiéndose 
construido los correspondientes mapas de mecanismos 
de fractura [3]. Entre las aleaciones analizadas se 
encuentra la Ti-6Al-4V, con una estructura de granos 
equiáxicos producida por laminación en caliente y 
posterior tratamiento térmico a 800° e durante 2 horas 
seguido de un enfriamiento lento en horno. En este 
material se han señalado diferentes mecanismos de fallo 
según los niveles de tensión y la temperatura de ensayo. 
A baja temperatura, inferior al 25% de la temperatura 
absoluta de fusión, y elevada carga, el fallo se produce 
de forma dúctil, en tanto que a temperaturas intermedias 
(entre el 25 y el 50% de la de fusión) y menores 
tensiones el mecanismo de fractura operante es uno de 
fluencia transgranular. Esta fractura es muy similar a la 
observada en la situación anterior pero se distingue por 
la existencia de un mayor número de cavidades y la 
evidencia de algunos signos de recristalización en las 
proximidades de la fractura. A temperaturas superiores a 
700° e (aproximadamente 50% de la temperatura de 
fusión) el material sufre una recristalización dinámica 
en el curso del ensayo de tracción, lo que permite 
alcanzar unos valores de estricción superiores al 95%. 

En este punto se echan en falta dos aspectos dignos de 
ser tenidos muy en cuenta a la hora de caracterizar el 
comportamiento frente a la fluencia. Por un lado, no se 
observa una diferenciación entre los márgenes de 
temperatura donde coexisten las fases alfa y beta y 
aquellos otros en que es esta última fase la única 
presente. No se puede olvidar en este punto que el 
titanio sufre una transformación alotrópica pasando de 
la fase alfa, de red cristalina hexagonal compacta, a la 
beta, cúbica centrada en el cuerpo. Esto supone que a las 
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temperaturas más altas la aleación Ti-6Al-4V no es 
bifásica sino que se halla constituida exclusivamante 
por fase beta. Parece lógico esperar que los mecanismos 
operantes en uno y otro caso sean diferentes. No 
obstante, dada la fuerte reactividad del titanio con el 
oxígeno que provoca una acentuada oxidación 
superficial el límite superior de utilización de las 
aleaciones de titanio se sitúa actualmente en tomo a los 
650° e [4], es decir claramente por debajo de la de 
transformación, razón por la cual el interés fundamental 
de este estudio sería académico. 

Mayor aplicación industrial posee la posible 
modificación del comportamiento frente a la fluencia 
por medio de la aplicación de un determinado proceso 
termomecánico. En numerosos trabajos anteriores se ha 
demostrado el notable efecto que posee la 
microestructura, fruto a su vez de un proceso 
termomecánico concreto, sobre las propiedades 
mecánicas de esta aleación y, más en concreto, sobre su 
comportamiento frente a la fluencia. Por tanto, el 
estudio parece incompleto al no contemplar este 
aspecto. Tampoco los datos publicados en la referencia 
[2], restringidos al titanio de pureza comercial 
representan una ayuda a la hora de intentar usarlos para 
predecir el comportamiento de la aleación bifásica. 

Recientemente, un grupo de investigadores franceses ha 
publicado una serie de trabajos acerca del efecto 
ejercido por la triaxialidad de tensiones sobre la 
nucleación y el crecimiento de cavidades bajo esfuerzos 
de tracción y fluencia en diferentes aleaciones de titanio 
[5-8]. En el primero de ellos [5] se ha estudiado el 
comportamiento a tracción y afluencia a 500° e de una 
aleación alfa-beta Ti-6.2.4.6 con distintas 
microestructuras producidas por la aplicación de 
diferentes tratamientos térmicos. Sin embargo, estas 
variaciones microestructurales se han limitado a la 
presencia de diversos porcentajes de fase alfa primaria y 
de la cantidad de intercaras alfa-beta no habiendo 
incluido las mejoras que puede llegar a representar la 
existencia de una microestructura totalmente acicular. 
En el segundo se han analizado cuatro aleaciones, 
llegándose a la conclusión de que la microestructura 
juega un papel esencial en el proceso de daño pero la 
valoración se ha centrado en la triaxialidad necesaria 
para la nucleación de una cavidad en la intercara en 
función del tipo de aleación más que en el posible efecto 
de las variaciones microestructurales [6]. En el tercero 
[7] se ha señalado que una mayor concentración de 
tensiones favorece la nucleación de cavidades en las 
intercaras alfa-beta en tanto que su formación en la fase 
alfa se produce cuando la deformación macroscópica 
alcanza un cierto nivel. En el último de ellos [8] se 
diferencian tres zonas en la superficie de fractura de las 
probetas entalladas; una formada por cúpulas dúctiles, 
cuyo tamaño es independiente de la triaxialidad de 
tensiones, una segunda caracterizada por unas facetas 
transgranulares de cizalladura que son intersectadas por 

las antiguas juntas de grano beta, dando origen a una 
fractura mixta, y otra en que la fractura se produce bajo 
condiciones de deformación plana. Sin embargo, en las 
probetas lisas no se observa nunca la presencia de la 
primera de estas zonas. Una vez más se echa en falta un 
análisis de la posible variación en el comportamiento 
frente a la fluencia en materiales con microestructuras 
diferentes a las examinadas en todos estos trabajos. 

En el presente trabajo que prosigue la línea de 
investigación de los presentados en anteriores 
Encuentros del Grupo Español de Fractura [9,10] se 
estudia la actuación de diversos mecanismos de daño 
por tluencia de una aleación Ti-6Al-4V en función de la 
microestructura que presenta el material como 
consecuencia de la aplicación de diferentes tratamientos 
térmicos. 

2. TECNICA EXPERIMENTAL 

El material utilizado en este estudio consistió en la 
misma chapa de 17 mm de espesor empleada en los 
anteriores de una aleación Ti-6Al-4V cuya composición 
química corresponde a 6.51% Al, 4.08% V, 0.16% Fe, 
0.01% e, 0.19% O, 0.005% N y 0.0016% H siendo el 
elemento mayoritario, lógicamente, el titanio. En su 
estado de recepción (ER) esta chapa había sido sometida 
al tratamiento conocido como 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. Los trabajos 
previos han mostrado que el material en este estado 
presenta unos granos alargados en la dirección de 
laminación y claros signos de no haber recristalizado 
totalmente. 

Los demás tratamientos también coinciden con los 
elegidos para los anteriores estudios. El primero de ellos 
(BA) consiste en un recocido en la región de existencia 
exclusiva de la fase beta seguido de un enfriamiento al 
aire y posterior tratamiento durante dos horas a 720° C. 
El segundo consiste en un recocido a 940° e, en el 
límite superior de la región de coexistencia de las fases 
alfa y beta, seguido de un enfriamiento en el horno hasta 
700° e y, posteriormente al aire. Estas muestras han 
sido referenciadas como 4. 

De las muestras en los diversos estados de tratamiento 
térmico se mecanizaron probetas de fluencia, tanto lisas 
como con una entalla semicircular tipo Bridgman, que 
fueron ensayadas a 455° e, al aire, bajo dos niveles 
diferentes de carga. Finalizado el ensayo, una mitad de 
cada una de las probetas se destinó al estudio de su 
superficie de fractura en el microscopio electrónico de 
barrido en tanto que se procedió a una protección de los 
bordes de las otras mitades, con el fin de preservar las 
facetas pudieran encontrarse en las proximidades de la 
fractura en el curso de la preparación de la muestra 
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metalográfica. Estas muestras fueron seccionadas en su 
dirección longitudinal y preparadas para su observación 
en el microscopio óptico. Adicionalmente, algunas de 
estas muestras metalográficas, fueron examinadas en el 
microscopio electrónico de barrido con el fin de 
despejar algunas dudas que hubieran surgido en el curso 
de su estudio en el microscopio óptico. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El primer aspecto que debe ser resaltado es la absoluta 
similitud entre las facetas observadas en el microscopio 
electrónico de barrido en las probetas lisas y entalladas 
correspondientes a un mismo estado de tratamiento 
térmico. Este resultado parece contradecir el obtenido 
por otros investigadores en que, como se ha indicado 
previamente, se han detectado apreciables diferencias en 
la topografía de la fractura entre unas y otras [8]. En el 
examen en el microscopio óptico de las secciones 
longitudinales extraídas de unas y otras probetas no se 
detectan tampoco diferencias reseñables, observándose 
tan sólo que en las probetas entalladas las cavidades se 
hallan restringidas a las proximidades de la entalla. A 
este respecto, conviene señalar que la entalla Bridgman 
utilizada en el presente trabajo provoca tan solo una 
moderada concentración de tensiones, sensiblemente 
inferior a la que poseen las ensayadas en la mencionada 
publicación lo que pudiera justificar las diferencias en 
las observaciones fractográficas. 

Tampoco se aprecia una diferencia en el mecanismo 
operante en las probetas extraídas en las direcciones 
longitudinal y transversal pertenecientes a un mismo 
estado de tratamiento. Sin embargo, salvo en el caso de 
las muestras BA, las vidas a fluencia de unas y otras 
difieren apreciablemente lo que debería conducir a unas 
facetas fractográficas diferentes. En las probetas de la 
referencia 4 el mejor comportamiento de las extraídas 
en la dirección longitudinal de la chapa se ha asociado 
con la existencia de una mayor cantidad de agujas de 
fase alfa y la mayor distancia entre los islotes de fase 
beta en cuya intercara se generan las cavidades [9,11]. 
Sin embargo, en el material en su estado de recepción 
no se aprecian sensibles diferencias entre la 
microestructura de las probetas longitudinales a las que 
atribuir este distinto comportamiento por lo que la 
explicación más razonable se basaría en la existencia de 
una textura de laminación en la chapa. 

Las superficies de fractura correspondientes a las 
probetas del material en su estado de recepción (ER) 
presentan cúpulas dúctiles, poco profundas que cubren 
la totalidad de las mismas. Esto sucede tanto en las 
probetas extraídas en la dirección longitudinal como en 
la transversal, y sean éstas lisas o entalladas, apuntando 
hacia la actuación de un mecanismo de coalescencia de 
microvacíos. Mayor información sobre el mecanismo de 
fallo operante proporciona el análisis metalográfico de 

las secciones longitudinales de las otras mitades de las 
probetas. Un examen exhaustivo de las mismas en el 
microscopio revela la existencia de un reducido número 
de cavidades que se hallan tan solo presentes en las 
proximidades de las superficies de fractura en tanto que 
en las zonas más alejadas no parece observarse ningún 
signo de formación de cavidades. 

Con objeto de poder confirmar con un mayor grado de 
garantía el resultado de estas observaciones y descartar 
que las cavidades no hubieran pasado desapercibidas 
como consecuencia de su mínimo tamaño se optó por 
efectuar un examen de estas probetas en el microscopio 
electrónico de barrido. Este examen permitió confirmar 
que la presencia de cavidades se limitaba a las zonas 
contiguas a la fractura. Esta observación es contraria a 
la que se obtendría en el caso de un daño por fluencia 
por lo que parece lógico considerar que los orificios 
observados no corresponden realmente a cavidades de 
fluencia sino que se han producido a consecuencia de la 
deformación plástica del material. Esta hipótesis se ve 
apoyada por la comprobación de que los granos de la 
fase alfa, que se encuentran ya ligeramente alargados en 
la dirección de laminación en el material que no ha sido 
ensayado presentan uno mucho más acentuado tras el 
ensayo. Además, se observan numerosos granos, de 
forma equiáxica y tamaño muy pequeño, que sugieren 
que se ha producido la recristalización dinámica de la 
aleación en el curso del ensayo, hecho que supone un 
nuevo apoyo a la hipótesis formulada. La micrografía de 
la figura 1 permite comprobar la validez de todos estos 
comentarios. 

El material que se encuentra en este estado de recocido 
de laminación presenta no-solo una pobre resistencia 
frente a la fluencia, tanto cuando el ensayo se efectúa en 
probetas lisas como en otras con entalla Bridgman [11] 
sino también la mínima tenacidad entre todos los 
tratamientos considerados [12] por lo que su empleo en 
este estado no parece recomendable. Por el contrario, 
posee la máxima ductilidad por lo que su deformación 
será más fácil. 

También las superficies de fractura de las probetas que 
han sido tratadas en la región de coexistencia de las dos 
fases y enfriadas en horno presentan cúpulas dúctiles 
que cubren la totalidad de las mismas, con un aspecto 
muy similar al observado en las de referencia ER. Sin 
embargo, el examen de las probetas metalográficas en el 
microscopio óptica revela diferencias con respecto a 
aquellas. En este caso la presencia de cavidades no se 
limita exclusivamente a las proximidades de la fractura 
sino que se observan también en otras muy alejadas, lo 
que sugiere que se trata de verdaderas cavidades de 
fluencia. 

En contra de esta atribución del fallo a un mecanismo de 
difusión de cavidades se halla el elevado exponente de 
la ley de Norton (11.245) encontrado en el material en 
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este estado. La actuación de un mecanismo de este tipo 
debería traducirse en una relación prácticamente lineal 
entre la tensión y la velocidad de deformación de 
acuerdo con los modelos que han sido 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 [13], valor que se encuentra 
muy lejos del registrado en el presente trabajo. 

Se pueden formular dos posibles explicaciones a esta 
discrepancia. La primera se basaría en un cambio en el 
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 en los 
ensayos realizados cuando se incrementa el valor de la 
tensión. En contra de esta hipótesis se halla el hecho de 
que el análisis metalográfica revela la gran similitud de 
las facetas existentes entre las probetas ensayadas bajo 
uno u otro nivel de carga. La segunda explicación, más 
lógica, se asocia con el sumamente reducido número de 
ensayos realizados, tan solo dos, lo cual se traduce en 
una mayor probabilidad de cometer errores a la hora de 
efectuar el cálculo del exponente. Es preciso realizar un 
mayor número de ensayos antes de llegar a obtener una 
conclusión definitiva acerca del mecanismo operante, si 
bien se pueden encontrar otros apoyos a la hipótesis 
formulada en favor de la actuación de uno de difusión 
de cavidades. 

En la referencia [3] se ha señalado que una aleación Ti-
6Al-4V tratada a 800° C durante dos horas y enfriada en 
horno presenta un fallo por fluencia transgranular para 
los niveles de tensiones y temperaturas estudiados en el 
presente trabajo. Esto se hallaría de acuerdo con la 
hipótesis formulada en el sentido de que la rotura se ha 
producido por difusión de cavidades. Sin embargo, un 
examen más cuidadoso de las probetas, acudiendo al 
empleo del microscopio electrónico de barrido, revela 
que las cavidades se han originado en las intercaras alfa
beta existentes en los bordes de grano y los puntos 
triples de la fase alfa, lo cual supone una componente 
intergranular en la fractura. Aunque en el análisis de la 
aleación Ti-6Al-4V efectuado en la referencia [3] no se 
contemplaba la actuación de un mecanismo de fractura 
intergranular, esta posibilidad si viene señalada para las 
aleaciones Ti-5Al-2.5Sn (alfa) o para la de designación 
comercial IMI 685 (casi alfa) para valores de tensión 
inferiores a los que se produce una rotura por fluencia 
transgranular y en la totalidad de los niveles de tensión 
en una aleación beta Ti-15Mo. Por tanto, la posibilidad 
de que también en una aleación alfa-beta, como es la Ti-
6Al-4V, se produzca la actuación de un mecanismo de 
este tipo debe ser tenida en cuenta. 

Respecto a la nucleación preferencial de las cavidades 
en las intercaras alfa-beta se debe señalar que en otro 
trabajo [5] no se ha encontrado una correlación entre la 
velocidad de deformación en la fluencia secundaria y la 
longitud de la intercara de una aleación alfa-beta Ti-

6.2.4.6, habiéndose indicado que el deslizamiento de 
dicha intercara no parece ser el mecanismo de fallo 
preponderante, viéndose mucho más influenciado por el 
porcentaje de fase alfa primaria (esto es la existente 
como tal a la temperatura de tratamiento) presente en la 
microestructura. Sin embargo, en una aleación Ti-6Al-
4V se ha observado la formación de cavidades tanto en 
la fase alfa o en la intercara alfa-beta, favoreciéndose 
esta última para mayores concentraciones de tensiones 
[6-7]. Los resultados de estas observaciones se hallan en 
mejor concordancia con las efectuadas en el presente 
trabajo aunque en éste no se han detectado apreciables 
diferencias entre los puntos de nucleación de cavidades 
en las probetas lisas y entalladas que poseen diferentes 
grados de concentración de tensiones. 

Pese a haber efectuado una cuidadosa observación de 
las superficies de fractura de todas estas probetas en el 
microscopio electrónico de barrido, tampoco ha sido 
posible llegar a diferenciar las tres zonas que aparecen 
indicadas en la referencia [8]. Como se ha señalado 
previamente, la totalidad de estas superficies se hallan 
cubiertas por cúpulas que parecen apuntar a una rotura 
de tipo transgranular. Sin embargo, la observación de 
las muestras metalográficas extraídas en la dirección 
longitudinal de las probetas ensayadas a fluencia pone 
claramente de manifiesto el carácter intergranular de la 
fractura, como se evidencia en la micrografía de la 
figura 2. Una vez más parece recomendable disponer de 
un mayor número de datos antes de alcanzar una 
conclusión definitiva pero los disponibles hasta la fecha 
apuntan hacia un mecanismo de fluencia por difusión de 
cavidades como responsable del fallo de la aleación en 
este estado. La confirmación de esta hipótesis es un 
punto de interés puesto que permitiría incrementar la 
vida a fluencia por medio de un crecimiento del grano 
de la fase alfa. 

El material recocido en la región exclusiva de la fase 
beta es el que exhibe no sólo el mejor comportamiento a 
fluencia sino también la máxima tenacidad [9-12]. En 
consecuencia la aplicación de este tratamiento resulta 
atractiva en aquellos componentes que, en razón de sus 
condiciones de trabajo, presenten un apreciable riesgo 
de fallo por fluencia. Por otra parte, se aprecia un fuerte 
aumento en la vida a tluencia de las probetas entalladas 
con respecto a las lisas al menos para la geometría que 
se ha seleccionado para este estudio [11]. Otro aspecto a 
ser tenido en cuenta es la isotropía de propiedades, que 
se debe considerar como claramente positivo, salvo en 
aquellos equipos en que al hallarse sometidos en 
servicio a solicitaciones unidireccionales se opta por 
primar las propiedades en una dirección concreta. La 
principal contrapartida de este tratamiento se halla en el 
pobre alargamiento a la rotura que presenta el material 
con el peligro de que el fallo se produzca de forma 
inesperada. 

El examen en el microscopio electrónico de barrido de 
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las superficies de fractura de estas probetas revela la 
morfología acusadamente intergranular de las mismas, 
tanto en las probetas lisas como en las entalladas. Esta 
topografía, que recuerda la de los panales de abeja por 
su aspecto, constituye un indicativo de la debilidad de 
las juntas de grano. La observación en el microscopio 
óptico de las probetas longitudinales revela un número 
relativamente reducido de microgrietas de gran tamaño, 
que una vez atacadas se comprueba se hallan situadas en 
las antiguas juntas de grano beta y, preferentemente, en 
los puntos triples, donde confluyen tres granos. En la 
micrografía de la figura 3 se ofrece un aspecto de estas 
grietas. 

En ninguno de los trabajos anteriormente mencionados 
se ha señalado la aparición de este tipo de fractura pero 
conviene recalcar que en ellos no se ha analizado una 
aleación con microestructura totalmente acicular. Sin 
embargo, si se ha comprobado la formación de grietas a 
lo largo de las antiguas juntas de grano beta en dos 
aleaciones con microestructura acicular. El primero de 
ellos corresponde a una aleación casi alfa Ti metal 1100 
[14] en tanto que en el segundo ha sido estudiada la 
misma aleación Ti-6Al-4V [15] elegida para el presente 
trabajo aunque se trataba de muestras moldeadas. Esto 
representa un apoyo a la hipótesis formulada en favor de 
la actuación de un mecanismo de este tipo en base al 
análisis fractográfico en el microscopio electrónico de 
barrido y a la observación metalográfica efectuados en 
este trabajo. 

Dado que las grietas se generan en las antiguas juntas de 
grano beta conforme se reduce la longitud de dichas 
juntas se incrementará la vida a fluencia de la aleación, 
salvo que se produzca un cambio en el mecanismo de 
fallo operante. Este aspecto merece ser analizado ya que 
se podría conseguir una mejora en la resistencia frente a 
la fluencia. Además, también el fallo de las probetas de 
fractura se produce de forma intergranular una 
actuación en este sentido también redundará en una 
mejora de la tenacidad. 

4.- CONCLUSIONES 

a.- Se han analizado los mecanismos responsables del 
fallo por fluencia de probetas lisas y entalladas de una 
aleación Ti-6Al-4V en diversos estados de tratamiento 
térmico. Se ha comprobado la absoluta similitud entre 
las facetas presentes en las superficies de fractura de las 
probetas lisas y entalladas correspondientes al mismo 
estado de tratamiento, apuntando a que el mecanismo 
operante no se ha visto alterado por la concentración de 
tensiones provocada por la entalla. No obstante, dada la 
geometría de la seleccionada para el presente trabajo, 
esta concentración de tensiones debe ser ligera. 

b.-El material en su estado de recepción falla de forma 
dúctil por deformación plástica sin que se lleguen a 

generar cavidades de fluencia. El acusado alargamiento 
de los granos de fase alfa situados en las proximidades 
de la fractura así como la presencia de un considerable 
número de granos equiáxicos, de pequeño tamaño, que 
apuntan a una recristalización parcial del material en el 
curso de la deformación apoyan esta hipótesis. 

c.- La observación de las secciones longitudinales de las 
probetas tratadas en la región de coexistencia de las dos 
fases seguida de enfriamiento lento en el horno apunta a 
la actuación de un mecanismo de difusión de cavidades 
de fluencia, generadas en la intercara de las fases alfa y 
beta. La direccionalidad observada en la vida a fluencia 
del material en este estado ha sido atribuida a la 
presencia de un mayor número de agujas de fase alfa en 
las probetas longitudinales y un aumento en la distancia 
entre los islotes de fase beta que aleja los puntos 
susceptibles de constituir orígenes de las cavidades y no 
a un cambio del mecanismo operante. 

d.- El examen de las superficies de fractura de las 
probetas de la referencia BA revela una morfología 
intergranular, que ha sido asociada con el deslizamiento 
de las antiguas juntas de grano beta, que ahora bordean 
las colonias de agujas de fase alfa. 
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Fig. l. Zona contígua a la fractura. Probeta ER 

Fig. 2. Fractura intergranular. Probeta referencia 4. 

Fig. 3. Agrietamiento en una probeta BA. 


