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Resumen: Se ha estudiado el efecto ejercido por la velocidad de deformación y la temperatura sobre las 
propiedades de resistencia mecánica y ductilidad de una aleación intermetálica Ti- 48Al- 4 (Cr, Nb, Ta, 
B), en porcentajes atómicos. Se ha observado una acentuada disminución de los valores del límite elástico 
obtenidos a la mínima velocidad de deformación frente a los registrados en los ensayos a mayores 
velocidades. Mucho más notable es el efecto ejercido por la temperatura sobre la ductilidad sobre todo en 
los ensayos efectuados a la minima velocidad de deformación observándose un incremento desde valores 
inferiores al 1% hasta otros que rebasan el 60%. El análisis fractográfico revela un cambio en el 
mecanismo operante que pasa de uno de clivaje a baja temperatura a una rotura intergranular a la máxima 
estudiada .. 

Abstract: The influence of strain rate and temperature on strength and ductility of an intermetallic Ti -
48Al - 4 (Cr, Nb, Ta, B) (at%) has been studied. A marked decrease in yield strength was observed in 
tests carried out at the rninimum strain rate, compared with the values recorded at higher strain rate. Even 
stronger is the effect of the testing temperature on the ductility, mainly in those tests performed at the 
minimum strain rate where an increase from values of elongation lower than 1% to more than 60% was 
observed. Fractographic analysis reveals a change in the operating mechanisms from cleavage at low 
temperatures to intergranular fractures at the highest ofthe studied range. 

l. INTRODUCCIÓN 

Las aleaciones intermetálicas y - TiAl han suscitado 
desde finales de los años 80 una gran atención por 
parte de la industria aeroespacial, interés al que se ha 
unido, más recientemente, el sector de la automoción a 
causa de sus atractivas propiedades que las convierte 
en materiales idóneos para aplicaciones a alta 
temperatura [1]. Frente a las pesadas superaleaciones 
base niquel presentan la ventaja de poseer una densidad 
mucho más baja (menos de la mitad), lo que se traduce 
en su mayor resistencia específica en el rango de 
temperaturas entre 500 y 800° C. Frente a las 
aleaciones convencionales de titanio muestran una 
densidad 15% menor, una mayor rigidez, una mayor 
resistencia frente a la oxidación, una menor tendencia a 
sufrir fragilización por hidrógeno y un mejor 
corrportamiento frente a la fluencia, propiedades estas 
últimas que han marcado el límite de uso de las 
aleaciones de titanio más avanzadas a temperaturas 
alrededor de 600° e, valor que resulta aún claramente 
insuficiente para muchas aplicaciones 

Sin embargo, para conseguir una mayor expansión en 
la utilización de estos materiales es preciso vencer los 
serios inconvenientes que representan su minima 
ductilidad a temperatura ambiente y su pobre tenacidad 
que llega a provocar su rotura cuando se caen al suelo. 
A ello hay que añadir las dificultades que presenta el 
conformado de estos materiales, debido a que la 
bajísima ductilidad observada a temperatura ambiente 
no muestra signos apreciables de mejoria cuando la 

temperatura se incrementa hasta unos valores elevados 
[2]. Con el fin de intentar superar estas dificultades se 
han propuesto dos caminos diferentes; modificación de 
la composición química con la adición de otros 
elementos a la aleación o cambio en su microestructura 
actuando sobre el proceso termomecánico de 
producción. Si bien es posible centrar la mejora sobre 
uno de estos caminos la práctica más habitual es 
abordarla actuando sobre ambas variables de forma 
sinérgica. 

Las aleaciones intermetálicas y - TiA! poseen una red 
cristalina tetragonal centrada en las caras del tipo Ll 0 

en la cual, cuando la composición es la estequiométrica 
50150 en porcentaje atómico, los átomos de titanio se 
sitúan en los vértices y en el centro de las caras 
superior e inferior de la celda elemental y los de 
aluminio en el centro de las caras laterales, aunque 
admite variaciones de composición con contenidos en 
aluminio entre 49 y 66% atómico [3]. Aunque existen 
aleaciones monofásicas la gran mayoria de las 
industriales poseen una pequeña fracción volumétrica 
de la fase a 2 (Ti~!). reduciendo el porcentaje de 
aluminio para incrementar la ductilidad. 

Se ha señalado que la máxima ductilidad en las 
aleaciones bimetálicas titanio -aluminio se obtiene con 
un contenido en este último elemento del 48% atómico, 
lo que supone la presencia de una fracción volumétrica 
de la fase a 2 entre el 3 y el 15%. Por debajo de esta 
fracción el grano resulta pronunciado cuando se somete 
al material a tratamiento témúco en la región bifásica y 
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rebasado el máximo indicado la fase frágil a.2 anula el 
efecto beneficioso del afino de la microestructura [4]. 

Las aleaciones más avanzadas poseen además 
pequeñas cantidades de otros elementos. Destinados a 
optimizar alguna de sus propiedades. Así el cromo 
mejora la ductilidad, en tanto que el manganeso o el 
vanadio se añaden para aumentar la plasticidad de las 
aleaciones bifásicas, gracias a una disminución del 
tamaño de grano, aunque este último presenta la 
contrapartida de una disminución en la resistencia 
frente a la oxidación. La razón de la adición de niobio a 
estos materiales se halla en el acentuado incremento de 
la resistencia frente a la oxidación que produce, labor a 
la cual también contribuye el tántalo, además de lograr 
una ligera mejora en el comportamiento frente a la 
fluencia. El molibdeno proporciona un adecuado 
balance de resistencia y ductilidad gracias a la 
formación de granos muy finos de la fase y. El 
wolframio mejora tanto la resistencia frente a la 
oxidación como frente a la fluencia [5]. En las 
aleaciones de desarrollo más reciente se añaden además 
silicio y boro en porcentajes que alcanzan el 1% con 
vistas a lograr aún mayores mejoras en la resistencia 
frente a la corrosión y en el comportamiento frente a la 
fluencia [6]. Una acción adicional del boro es el afino 
de grano. Un aspecto critico es el contenido en oxígeno 
intersticial habiéndose señalado un aumento del 
alargamiento a la rotura de nada menos que un 42% 
por la reducción del porcentaje de oxígeno desde el 
0.08 hasta el 0.03% [7]. 

Como se ha señalado previamente la otra línea de 
mejora de las propiedades consiste en actuar sobre el 
proceso termomecánico de producción de los 
componentes para obtener la microestructura más 
conveniente para primar la propiedad deseada. Sin 
entrar en detalles si conviene recordar que la 
microestructura de estas aleaciones presenta cuatro 
posibles variantes; casi gamma, dúplex, casi laminar y 
completamente laminar y que las propiedades que es 
capaz de presentar el componente dependen en buena 
medida de la elección de una u otra. 

La microestructura casi gamma se obtiene por un 
tratamiento de recocido a temperaturas ligeramente por 
encima de la del eutéctico, con lo que se logra que se 
forme una elevada fracción volumétrica de esta fase. 
Esta microestructura es generalmente poco uniforme y 
se halla constituida por granos groseros de fase y y 
unas "cadenas" de granos finos de esta misma fase 
anclados por las partículas de la fase a.2.[8]. 

La microestructura dúplex es la más fina de todas ellas 
y se obtiene por tratamientos de recocido a 
temperaturas donde ambas fases - a.2 y y - se hallan 
presentes en porcentajes prácticamente idénticos en 
volumen. Con esta microestructura se logran los 
máximos niveles de ductilidad (hasta un 4%) y de 
resistencia mecánica pero con la contrapartida de unos 
pobres valores de i:nacidad y resistencia a la fluencia. 

Ello conduce a que no se recomiende que los 
materiales con que se vayan a construir equipos de 
responsabilidad posean esta microestructura. 

Por el contrario la microestructura laminar conduce a 
una tenacidad que es mís del doble que la de la anterior 
pero con una pobre resistencia mecánica y una mínima 
ductilidad, si bien estas propiedades se pueden mejorar 
en cierta medida por un afino del tamaño de grano [8]. 
Se han identificado tres variantes de la microestructura 
laminar, dependiendo de la composición química de la 
aleación y de las condiciones de proceso, pero en 
esencia todas ellas resultan en unas placas alternadas 
de fases y y a., con las relaciones de orientación 
cristalográfica adecuadas. Las láminas de la fase a. se 
transforman en la fase ordenada a.2 cuando la 
temperatura se sitúa por debajo de la de transformación 
eutéctica [9]. 

Finalmente, la microestructura casi laminar se obtiene 
por tratamiento térmico a unas temperaturas 
ligeramente inferiores al a. transus y consiste 
predominantemente en unos granos groseros laminares 
acompañados de una pequeña cantidad de otros granos 
más finos de fase y. Las propiedades de esta 
microestructura se sitúan entre las que presentan las 
estructuras totalmente laminares y las dúplex, aunque 
la resistencia puede incluso superar la de esta última 
[4]. 

El objetivo de este trabajo que constituye parte de un 
amplio programa en el cual se ha estudiado el 
comportamiento frente a la fatiga y la fluencia de una 
chapa de 1 mm de espesor de una aleación Ti - 46.5 Al 
- 4 (Cr, Nb, Ta, B), en porcentajes atómicos, es 
analizar el efecto ejercido por la velocidad de 
deformación o la temperatura de ensayo sobre la 
resistencia mecánica y la ductilidad de este material 

2. TÉCNICA EXPERIMENTAL 

2.1. Materiales 

El material empleado en el presente estudio consistió 
en una lámina delgada de 1 mm de espesor de una 
aleación intermetálica Ti- 46.5 Al- 4 (Cr, Nb, Ta, B), 
en porcentajes atómicos. Este material fue producido 
por fusión en vacío con un electrodo rotatorio y moldeo 
en cáscara del lingote. Este lingote fue sometido a una 
compresión isostática en caliente (HIP) para sellar los 
poros existentes, homogeneizado en la región de 
existencia de la fase a. para minimizar las posibles 
microsegregaciones, laminado en caliente para obtener 
la lámina delgada y aplanada eliminando las tensiones 
de conformado por el tratamiento témlico denominado 
recocido primario,. El paso final del proceso de 
fabricación fue la aplicación de un tratamiento térmico 
a te!T4)eratura ligeramente mayor que el a. transus con 
el fin de conseguir la deseada microestructura 
totalmente laminar. 
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2.2. Ensayos mecánicos 

Se mecanizaron probetas de tracción de esta chapa en 
su dirección longitudinal. Estas probetas poseen una 
anchura de 6 mm en su zona de ensayo y 25 mm en las 
cabezas donde se practicó un taladro de 6 mm de 
diámetro para amarrarlas a las mordaza de la máquina. 
Los ensayos de tracción se efectuaron siguiendo las 
indicaciones de la norma EN 10002 [10], a 20, 600, 
700 y 800° e, usando tres diferentes velocidades de 
deformación (10-1

, 10"2 y 104 s"1
). Se realizaron tres 

ensayos de tracción por cada condición de temperatura 
y velocidad de deformación. 

2.3. Estudio fractográfico 

Una vez efectuados los ensayos una mitad de cada 
probeta se destinó al análisis de su superficie de 
fractura en el microscopio electrónico de barrido. 
Además, se extrajeron probetas metalográficas de las 
otras mitades, incluyendo las superficies de fractura, 
que fueron examinadas en el microscopio óptico o 
electrónico de barrido para relacionar las facetas 
microestructurales con los mecanismos de fallo 
operantes. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La tabla 1 muestra los valores medios de los resultados 
obtenidos en los tres ensayos de tracción efectuados en 
cada una de las distintas condiciones de temperatura y 
velocidad de deformación. 

Tabla l. Valores medios de los resultados de límite 
elástico (L. E.), resistencia a la tracción (C. R.) y 
alargamiento (A) obtenidos en los ensayos de tracción 
efectuados a las diferentes temperaturas (T) y 
velocidades de deformación¡::' 

TCOC) E' (s-1) L. E. C. R. A(%) 
(MPa) (MPa) 

20 10-J 433 463 0.71 
20 10-- 401 455 0.68 
20 10"" 385 441 0.79 

600 10- 340 468 1.04 
600 10-- 344 487 1.20 
600 10 .... 316 511 1.56 
700 10- 352 472 1.60 
700 10-- 347 487 1.63 
700 10"" 338 593 25.47 
800 w· 375 512 1.97 
800 w·- 381 586 11.70 
800 10-+ 304 367 65.80 

Se debe recalcar en este punto que, en tanto que se 
aprecia una gran homogeneidad entre los valores del 
límite elástico registrados en los tres ensayos de cada 
referencia, no sucede lo mismo con los de los 

alargamientos a la rotura, donde se alcanzan unas 
relaciones mayores que doble a sencillo entre el 
máximo y el minimo en bastantes casos. 

El análisis de estos datos revela algunos datos de 
interés. En primer lugar, no se observa ningún efecto 
reseñable, salvo a temperatura ambiente, de la 
reducción de la velocidad de deformación desde 1 o-t 
hasta 10·2 sobre el valor del límite elástico. Sin 
embargo, se aprecia una sensible disminución de este 
parámetro cuando los ensayos se efectúan a una 
velocidad de 104 s·1

• Este resultado concuerda con las 
expectativas en el sentido de que la deformación del 
material es más fácil a una menor velocidad. Los 
resultados de los ensayos efectuados a las mayores 
velocidades de deformación apuntan en el sentido de 
que se produce una acentuada disminución del límite 
elástico al elevar la temperatura desde 20 hasta 600° e 
para posteriormente mantenerse constante o incluso 
mostrar un ligero incremento, sin apreciarse ninguna 
nueva reducción en el margen de temperaturas 
analizado. Por el contrario, en los ensayos efectuados a 
la minlma velocidad se obtiene una primera 
disminución del valor del límite elástico, similar a la 
registrada a mayores velocidades, un posterior 
mantenimiento o ligero incremento, y, finalmente, una 
ulterior disminución, hasta alcanzar el valor minimo a 
la máxima temperatura. 

La tendencia observada a las mayores velocidades de 
deformación parece hallarse en desacuerdo con los 
resultados publicados en otros trabajos [1, 4, 7] donde 
se señala una disminución progresiva de la resistencia 
mecánica con la temperatura. No obstante, el fuerte 
aumento de la ductilidad que se observa en los datos de 
dichas publicaciones al elevarse la temperatura de 600 
a 800° e apunta a que los datos fueron obtenidos a 
partir de ensayos realizados a velocidades de 
deformación muy bajas, si bien este dato no se halla 
explícitamente reflejado en las mismas. También en el 
presente trabajo se observa una caída del valor del 
límite elástico con la temperatura en los ensayos 
realizados a la minima velocidad de deformación en 
concordancia con dichos datos. Por otra parte, en 
alguno de estas publicaciones [4] la gráfica que se 
ofrece agrupa los valores del límite elástico tanto de 
materiales que poseen una microestructura totalmente 
laminar como una dúplex lo que dificulta el análisis, 
aunque se señale que la parte inferior de la banda de 
dispersión corresponde a la primera de ellas. La 
realización de nuevos ensayos a temperaturas 
intermedias (725, 750, 775° C) contribuirá a despejar 
algunas de las dudas actualmente existentes, aunque el 
hecho de que las tendencias se observen en todos los 
ensayos efectuados en cada una de las condiciones, con 
una dispersión muy reducida, apoya la validez de los 
mismos. 

Los valores de la resistencia a la tracción parecen 
mostrar un incremento conforme se eleva la 
temperatura de ensayo, salvo los correspondientes a la 
núnima velocidad en que, aunque se aprecia un 
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aumento en el margen de temperaturas entre 20 y 700° 
e, la caída observada a 800° e es muy acentuada y se 
produce además de forma homogénea en las tres 
probetas ensayadas, sin existir prácticamente 
dispersión de valores. En uno de los trabajos 
publicados también se indica que este parámetro puede 
alcanzar un valor máximo en tomo a 700° e [4, 11], 
hecho que se hallarla de acuerdo con los resultados del 
presente trabajo. Sin embargo, se debe indicar que en 
esas publicaciones se han analizado de forma conjunta 
materiales con una microestructura totalmente laminar 
o una dúplex, razón por la cual no es posible garantizar 
que este máximo de resistencia corresponda a la 
primera de ellas. Por su parte, el efecto de la velocidad 
de deformación sobre este parámetro no es en absoluto 
evidente ya que a temperatura ambiente parece 
disminuir al aumentar la velocidad, tanto a 600 como a 
700° e muestra la tendencia contraria y a 800° e 
elevándose sensiblemente al disminuir la velocidad de 
1 o-' a 1 o-2 para presentar una fuerte caída cuando los 
ensayos se realizan a una velocidad todavía menor. 
También en este caso resulta conveniente disponer de 
un mayor volumen de datos para poder efectuar un 
análisis más certero . 

El mayor efecto de las condiciones de ensayo se 
aprecia al examinar los resultados de ductilidad 
(alargamiento a la rotura). A temperatura ambiente la 
ductilidad del material es muy pobre no alcanzando ni 
tan siquiera un 1%. Esta pobre ductilidad se mantiene 
también a 600° C, ya que el aumento observado es muy 
pequeño, pero a temperaturas más elevadas se aprecia 
un fuerte aumento de ductilidad, especialmente en los 
ensayos efectuados a la velocidad más lenta. Así a 700° 
C la ductilidad media registrada en estas condiciones 
supera claramente el 20%, aunque a mayores 
velocidades apenas sobrepasa el 1%. A 800° C la 
ductilidad a la velocidad más elevada también es pobre 
pero tanto a la velocidad intermedia (ligeramente 
mayor que el 10%) como especialmente a la más lenta 
(en que supera el60%) el cambio observado es radical, 
apuntando a la posibilidad de que la aleación llegue a 
presentar un comportamiento superplástico en 
determinadas condiciones. De hecho se han señalado 
alargamientos superiores al 200% a 950° C en una 
aleación Ti- 48Al- 2Cr con un tamaño de grano de 10 
J.Lm y que esta temperatura relativamente baja es de 
gran interés puesto que la máxima temperatura de 
operac10n de las instalaciones de conformado 
superplático de aleaciones de titanio se limita a unos 
1000° C [12]. En la referencia bibliográfica[!) aparece 
un valor de alargamiento de nada menos que un 720% 
en una aleación Ti - 48Al - 1 V con una 
microestructura dúplex, sin facetas laminares, aunque, 
sorprendentemente, no se hace ninguna mención del 
mismo en el texto y los restantes son muchisimo más 
modestos y no rebasan el 55%. 

Este brusco cambio en la ductilidad del material 
aparece reflejado en un gran número de trabajos 
publicados (1 -4, 7, 11, 12] y se ha llegado a hablar de 
una temperatura de transición frágil - dúctil aunque el 

uso de este término no resulta totalmente correcto. Otra 
forma bastante habitual para referirse a este cambio es 
el denominar comportamiento "cerámico" al que se 
observa a baja temperatura y "metálico" al de las más 
elevadas. 

Se han propuesto diversas teorías para explicar este 
cambio en el comportamiento que se ha atribuido a Se 
han propuesto diversas teorías para explicar este 
cambio en el comportamiento que se ha atribuido a la 
recristalización dinámica que se puede producir 
durante los ensayos de tracción a velocidad lenta, 
retardando o, incluso, impidiendo la formación de 
grietas de cuña o cavidades intergranulares con la 
consiguiente mejora en la ductilidad (13). 

La existencia de esta recristalización dinámica ha sido 
negada en alguna publicación habiéndose señalado que 
el proceso operante a temperaturas superiores a 800° e 
es uno de restauración dinámica [ 14]. No obstante, es 
preciso recalcar que las velocidades de deformación 
consideradas en dicho trabajo son todas ellas mayores 
que la minima analizada en el presente y también la 
microestructura - dúplex de grano fino - es diferente. A 
favor de la existencia de recristalización dinámica 
durante el proceso de forja isotérmica de los lingotes el 
sentido contrario se han manifestado los autores de un 
trabajo recientemente publicado que han s::ñalado que 
como consecuencia de este proceso la microestructura 
laminar a.2 1 y se transforma en otra globular fina. La 
observación en el microscopio electrónico de barrido 
revela que la fase a 2 se halla presente en la forma de 
unas pequeñas partículas en las juntas de grano de la 
fase y y los puntos triples [15]. 

Nuevos apoyos a favor de la recristalización dinámica 
se pueden encontrar en otras dos publicaciones. En la 
primera se señala que la recristalización dinámica tiene 
lugar en la región de la estricción de las probetas de 
tracción ensayadas a temperaturas superiores a 800° e, 
dando origen a unos granos finos equiáxicos de fase y , 
independientemente de cual fuera la microestructura 
inicial [4]. En la segunda se coincide en la actuación de 
un proceso de restauración dinámica a temperaturas por 
encima de 700° e que promueve el deslizamiento de 
las juntas de grano pero observándose también un 
inicio del proceso de recristalización dinámica el cual 
es determinante en el comportamiento a temperaturas 
superiores a 800° C. Así se señala que en el curso del 
ensayo de tracción a 800° C con una velocidad de 
deformación de 10-4 s-1 de una aleación Ti 47Al - 2Cr 
-0.2Si el gran alargamiento registrado se asocia con un 
un proceso de recristalización dinámica, que provoca 
un afino de grano sumamente acentuado en la zona de 
la estricción de la probeta [ 12]. Dada la gran similitud 
de composición entre dicha aleación y la analizada en 
este trabajo y la coincidencia en las condiciones de 
ensayo esta observación constituiría un apoyo decisivo 
de no mediar una diferencia microestructural notable 
entre ambas; casi gamma en la citada publicación y 
totalmente laminar en el presente. 
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No obstante, sopesados Jos argumentos a favor y en 
contra de la actuación de la recristalización dinámica 
ésta parece muy probable aunque restan algunos puntos 
que aún es preciso aclarar antes de poder elevar esta 
conclusión a definitiva. 

El examen en el microscopio electrónico de barrido de 
estas probetas revela una acentuada diferencia entre las 
ensayadas a las temperaturas más bajas y aquellas otras 
que lo han sido a la máxima temperatura. A título de 
ejemplo la micrografia de la figura 1 exhibe la fractura 
de una probeta ensayada a temperatura ambiente en 
que opera un mecanismo de clivaje. En la micrografia 
parecen apreciarse signos de maclado en la superficie 
de fractura de la probeta en buena consonancia con 
otras observaciones que apuntan a este mecanismo de 
deformación como muy importante en los materiales 
intermetálicos. 

Una morfología muy similar se observa en todas las 
probetas ensayadas a 600° e en las de 700° e a las dos 
velocidades más altas e, incluso, en la de 800° e 
ensayada a la máxima velocidad. En este punto se debe 
señalar que el análisis fractográfico se ha extendido a 
probetas ensayadas a fatiga comprobando que la gran 
mayoría de las superficies de fractura de las ensayadas 
en el margen inferior de temperaturas se halla cubierta 
por facetas de clivaje, con una mínima presencia de las 
estrías características de fatiga [16]. 

Fig. l. Fractura por clivaje en una probeta ensayada a 
temperatura ambiente y 10"1 s"1

• 

En la referencia [ 15] se ha señalado que las superficies 
de fractura de las probetas ensayadas a temperatura 
ambiente muestran una morfología transgranular, y que 
se produce a través de los granos de fase y, a lo largo 
de los planos de las macias groseras de recocido y que 
este hecho apunta a una contribución muy importante 
del maclado al proceso de fractura a temperaturas por 
debajo de la citada transición dúctil '- frágil. También 
se ha apuntado que por debajo de la transición dúctil -
frágil el maclado contribuye de forma muy importante 
al proceso de deformación de los intem1etálicos y que 

la razón para las adiciones de manganeso, cromo o 
vanadio a la aleación se debe a que estos elementos 
promueven el maclado, aunque su efecto negativo 
sobre la resistencia frente a la corrosión obliga a añadir 
otros elementos como niobio o tántalo con el fm de 
reestablecer el buen comportamiento en este sentido. 

Fig. 2. Fractura intergranular en una probeta ensayada 
a 800° e y 104 s"1 

Por el contrario, la morfología de las superficies de 
fractura de las probetas que fueron ensayadas a 800° e, 
y con una velocidad de deformación de 104 resulta 
predominantemente intergranular, como se observa en 
la micrografía de la figura 2. También en este caso los 
resultados obtenidos concuerdan con las expectativas 
ya que un cambio de la morfología de la fractura desde 
el clivaje a bajas temperaturas hasta una intergranular a 
las más elevadas ha sido apuntado por Kim en varias 
publicaciones ( 1, 2, 17) aunque la información gráfica 
que apoye estos comentarios es sumamente escasa. Las 
probetas de fatiga ensayadas a 800° e también exhiben 
unas superficies de fractura cubiertas en su mayor parte 
por facetas intergranulares. 

Las probetas ensayadas a 700° e con una velocidad de 
deformación de 10-l s"1 o a 800° e y 10"1 s"1 exhiben 
una morfología mixta con zonas de fractura por clivaje 
y otras claramente intergranulares, en consonancia con 
los valores intermedios de alargamiento a la rotura que 
se registraron en sus ensayos de tracción. Esto apunta a 
una transición entre las observaciones efectuadas en las 
probetas que fueron ensayadas a unas temperaturas más 
bajas o unas mayores velocidades de deformación y las 
de mayores temperaturas o menores velocidades de 
deformación. En un futuro trabajo se ofrecerá un mayor 
detalle de la morfología de las superficies de fractura 
de estas probetas así como de las de los ensayos de 
fatiga y fluencia efectuados sobre esta misma aleación 
(16]. 
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4. CONCLUSIONES 

a. Se ha observado un acusado efecto de la velocidad 
de deformación y de la temperatura sobre la 
resistencia mecánica y la ductilidad de la aleación. 

b. El límite elástico registrado en los ensayos 
efectuados a la mínima velocidad de deformación 
es apreciablemente menor que los obtenidos a 
mayores velocidades, disminuyendo conforme se 
eleva la temperatura 

c. La ductilidad del material a la mínima velocidad 
de deformación presenta un notable incremento a 
las telllJeraturas superiores a 700° e resultando 
especialmente acusado a 800° C, apuntando a la 
posibilidad de un comportamiento superplástico 
del material. 

d. Se observa un cambio en la morfología de la 
fractura de las probetas ensayadas a temperatura 
baja donde el mecanismo operante es uno de 
clivaje y las de la máxima temperatura en que la 
rotura es intergranular. 
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