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RESUMEN
El objetivo de este proyecto es evaluar las propiedades mecánicas de la soldadura
por fricción lineal de aleaciones de titanio, de aplicación en motores de avión, y de
estudiar su relación con la microestructura. Concretamente se ha estudiado la unión
de la aleación Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo con las aleaciones Ti-6Al-4V, Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo
y Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo. Para ello se ha realizado un estudio con Dual Beam FIB,
MEB y MET de los cambios microestructurales aparecidos en la zona afectada
térmicamente después del proceso de soldar. Se ha mostrado que en esta zona la
fase α se disuelve completamente y que la fase β se recristaliza en un tamaño de
grano muy fino. También se ha observado la formación de martensita dependiendo
de la aleación.
Los ensayos de tracción de las probetas soldadas mostraron que la microestructura
de grano fino de fase β, al nivel de la unión, contribuía a una mejora de las
propiedades mecánicas en comparación con el metal base. Los ensayos se
efectuaron a temperatura ambiente, 300˚C y 450˚C donde la evolución de las
propiedades mecánicas disminuía con el aumento de la temperatura.
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INTRODUCCIÓN
El objetivo del proyecto es de estudiar las propiedades mecánicas y su relación con
la microestructura en aleaciones de titanio de aplicación en motores de avión. Los
componentes estudiados son la unión, por soldadura por fricción lineal, entre los
álabes y el disco de los motores a reacción. Estos están situados, más
precisamente, en la primera parte del compresor del motor (ver figura Intro.1).
El compresor tiene como misión elevar la presión estática y, tal y como lo dice su
nombre, comprime el aire de entrada. Se requiere del compresor que tenga una
elevada compresión, poco peso y poco volumen. Por eso el titanio es un material
idóneo por su alta resistencia específica, baja densidad, resistencia a la fatiga y a la
fluencia, así como su alta tenacidad a la fractura. Otros elementos de los motores a
reacción son la cámara de combustión, donde tiene lugar la reacción entre el aire y
el combustible, y la turbina, donde se obtiene la energía mecánica de los gases de
salida.

Figura Intro.1: Esquema de un motor a reacción.

En un compresor convencional de la turbina, los álabes se fabrican por separado del
disco, y después están juntados mecánicamente. Las raíces de los álabes (ver foto
Intro.2 a)) están situadas en ranuras trabajadas a máquina en el disco del
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compresor. Hay por lo tanto una discontinuidad entre cada álabe y el disco. De esta
manera los discos conectados a los álabes tienen un peso importante debido a la
necesidad de soportar el peso de la raíz.
En una perspectiva alternativa, los álabes y el disco forman un solo componente
metálico sin discontinuidades. Los álabes se ensamblan al disco en un enlace
metálico llamado un “blisk“. El proceso de ensamblaje utilizado es la soldadura lineal
por fricción y permite la eliminación de la raíz de los álabes, lo que significa una
turbina más ligera. A pesar de que este proceso ha estado disponible desde hace 10
años, el proceso de soldadura por fricción se utiliza solamente en la industria
aeronáutica.

a)

Raíz

b)

Foto Intro.2: a) álabe de una turbina en Ti-64, b) compresor
mostrando la unión entre los álabes y el disco.

Este proyecto presenta en una primera parte una descripción general del titanio y
del los distintos procesos de soldar el titanio en la aeronáutica y una descripción
detallada del proceso de la soldadura por fricción lineal. En una segunda parte
veremos un estudio minucioso de la microestructura de las aleaciones estudiadas
por microscopio óptico y electrónico. En una última parte conoceremos los estudios
de las propiedades mecánicas de las aleaciones soldadas.

Soldadura de aleaciones de titanio

Pág. 7

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TITANIO Y DE
LOS PROCESOS DE LAS SOLDADURAS
1.1. Características generales del titanio
1.1.1.

Origen y obtención del titanio

El titanio es el cuarto elemento más abundante en la corteza de la tierra, con un
0,8% en peso, si bien no es tan frecuente su existencia en concentraciones que
hagan económicamente viable su extracción. Está presente en numerosas rocas
ígneas y en los sedimentos derivados de ellas, y también en muchos silicatos
reemplazados al silicio. Los minerales que muestran una mayor concentración de
este metal son el rutilo (TiO2) y la ilmenita (FeO·TiO2).
El titanio fue descubierto por el sacerdote y mineralogista inglés William Gregor en
1791. En 1887 Nilson y Pettersson obtuvieron una muestra impura del titanio. Se
obtuvo una muestra pura de titanio en el año 1910, cuando M. A. Hunter calentó una
muestra de sodio y el compuesto TiCl4 en una bomba de acero y redujo el cloruro.
Los primeros productos comerciales de fábrica fueron producidos alrededor de
1950. La producción del metal ha crecido en un índice anual del 8%. La industria
aeroespacial era el mercado principal para el titanio durante los primeros años.
En 1937 el doctor Wilhelm Kroll, en asociación con Siemens y Helske, desarrolló un
proceso para la obtención de titanio consistente en la reducción del compuesto
tetracloruro de titanio con magnesio molido, en una atmósfera de argón para evitar
la oxidación. Este fue el primer proceso que permitió la obtención de cantidades
apreciables de titanio puro, y se sigue utilizando mayoritariamente en la actualidad.
Otro método, desarrollado con posterioridad, se basa en la purificación del titanio
mediante descomposición con yodo, pero es poco usado industrialmente, y se utiliza
básicamente para la preparación de titanio de muy alta pureza para investigación.
1.1.2.

Propiedades físicas, químicas y mecánicas del titanio

El titanio puro es del color de la plata; hasta los 895˚C permanece en la forma
alotrópica α, con una estructura hexagonal compacta (HCP), y por encima de dicha
temperatura pasa a la forma alotrópica β, con una estructura cúbica centrada en el

Pág. 8

Memoria

cuerpo (BCC). Su densidad es de 4,5 g/cm3 que es prácticamente la mitad de la de
los aceros y el doble de la del aluminio. El titanio se destaca por su alto punto de
fusión que es de 1668˚C. También son destacables su baja capacidad térmica,
comparable a la del acero inoxidable, y sus bajos coeficientes de conductividad y
dilatación térmica.
Debido a su acusada afinidad por el oxígeno, se cubre de una finísima película de
óxido a la temperatura ambiente. Gracias a esta delgada película, el titanio es
resistente a la corrosión, tanto en ambientes salinos como en contacto con
soluciones ácidas. Esta característica la comparte con el aluminio, si bien la
protección que proporciona la película protectora del titanio es muy superior a la del
aluminio.
La reactividad térmica del titanio depende fuertemente de la temperatura. A altas
temperaturas, la reactividad del titanio aumenta muchísimo. Esta propiedad es
especialmente visible con la reactividad del titanio con el oxígeno y otros gases a
altas temperaturas. Por encima de los 649˚C, la resistencia a la oxidación decrece
rápidamente y tanto el titanio como sus aleaciones deben protegerse del aire debido
a su posible combinación con el oxígeno. La presencia de este elemento y del
nitrógeno del aire fragiliza el metal.
Las propiedades mecánicas del titanio dependen de su pureza. El titanio puro es
muy dúctil y su resistencia a la tracción es relativamente baja. Se puede elevar su
resistencia, a expensas de disminuir su plasticidad, disolviendo otros elementos en
la red del titanio. El oxígeno y el nitrógeno, cuando están disueltos en el titanio,
proporcionan una mayor resistencia, lo que no ocurre cuando se hallan en forma de
óxidos. El orden de magnitud de la solubilidad intersticial de estos elementos en el
titanio es mayor que en otros metales lo que hace que la influencia de estos
elementos el las propiedades mecánicas sea notable.
Por esto se define varios grados de titanio comercialmente puro en función del
contenido de estos elementos (oxígeno, nitrógeno, carbono e hidrógeno), que
controlan su resistencia y fragilidad, y del hierro, que controla su resistencia a la
corrosión. Los valores de las propiedades mecánicas del titanio comercialmente
puro de grado 1 y 4 están dados en la tabla 1.1.
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Propiedades

Titanio grado 1

Titanio grado 4

Resistencia (MPa)

240

550

Limite elástico (MPa)

170-310

480-655

Alargamiento (%)

50

15

Tabla 1.1: Propiedades mecánicas del titanio comercialmente puro.

La posibilidad de disolver elementos intersticiales y su influencia en el
comportamiento mecánico tiene una gran importancia en diversos procesos,
obligando a realizar en atmósfera inerte o vacío cualquier calentamiento. Asimismo,
su disolución altera en gran medida la temperatura de transformación alotrópica, por
lo que puede originar un cambio en la microestructura.
El comportamiento en caliente y a la fluencia es inferior al que podría esperarse de
su temperatura de fusión.

1.2. Características generales de las aleaciones de titanio
1.2.1.

Clasificación de las aleaciones

Gracias a la transformación alotrópica del titanio existe la posibilidad de obtener
aleaciones con microestructuras de tipo α, β o α/β, dependiendo de los elementos
aleantes que estabilizan una u otra fase.
El titanio puede formar soluciones sólidas y compuestos, con enlace metálico,
covalente o iónico. Según la capacidad de los aleantes de estabilizar la fase α o β,
se definen tres tipos de aleaciones de titanio: las aleaciones de tipo α, aleaciones de
tipo α/β y aleaciones de tipo β. Las aleaciones de tipo α/β se suelen clasificar a su
vez en casi-α, cuando tiene una estructura esencialmente α a temperatura ambiente,
y casi-β, cuando la estructura a temperatura ambiente es principalmente β. Los
elementos estabilizadores de las diferentes fases del titanio están representados en
la figura 2.
La siguiente tabla 1.2 muestra la clasificación de las aleaciones de titanio más
importantes comercialmente.
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Aleaciones de titanio
Ti-5Al-2.5Sn

Tipo α

Ti-8Al-1Mo-1V, Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo, Ti-6Al-4V, Ti-6Al-6V-2Sn, Ti-3Al2.5V, Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo, Ti-5Al-2Sn-2Zr-4Cr-4Mo, Ti-10V-2Fe-3Al

Tipo α/β

Ti-13V-11Cr-3Al, Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn, Ti-3Al-8V-6Cr-4Mo-4Zr, Ti-8Mo8V-2Fe-3Al, Ti-11.5Mo-6Zr-4.5Sn

Tipo β

Tabla 1.2: Clasificación de las aleaciones de titanio

1.2.2.

Efecto de los aleantes y fases estables

Los elementos que pueden aliarse con el titanio forman una solución sólida. Estos
elementos están representados en la tabla 1.3.

H

▬ Elementos estabilizadores de la fase α

He

Li

Be

▬ Elementos estabilizadores de la fase β

B

C

N

O

F

Ne

Na

Mg

▬ Elementos neutros

Al

Si

P

S

Cl

Ar

K

Ca

Sc

Ti

V

Cr

Mn

Fe

Co

Ni

Cu

Zn

Ga

Ge

As

Se

Br

Kr

Rb

Sr

Y

Zr

Nb

Mo

Tc

Ru

Rh

Pd

Ag

Cd

In

Sn

Sb

Te

I

Xe

Cs

Ba

La

Hf

Ta

W

Re

Os

Ir

Pt

Au

Hg

Tl

Pb

Bi

Po

At

Rn

Fr

Ra

Ac

Rf

Db

Sg

Bh

Hs

Mt

Uun

Uuu

Uub

Uut

Uuq

Uup

Uuh

Uus

Uuo

Tabla 1.3: Tabla periódica de los elementos estabilizadores de las fases α, β o α/β.

Cuando a un metal se le añade un segundo elemento, los átomos de ambos tipos se
ajustan a posiciones que se definen, respectivamente, como soluciones sólidas de
sustitución y soluciones sólidas intersticiales. Los elementos con átomos de radio
grande formarán mejor una solución sólida de sustitución, por lo que un elemento
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aleante estabilizará la fase α o β; es decir, aquella fase que tenga más solubilidad.
De los 21 elementos estabilizadores de la figura 1.1 solo se producen soluciones
sólidas intersticiales con el hidrógeno H, el carbono C, el nitrógeno N y el oxígeno O.
Los 17 otros elementos se agregan por sustitución.
La adición de por ejemplo el aluminio estabiliza la fase α y aumentan la temperatura
de transformación, en tanto que el cromo, el molibdeno, el vanadio y otros
estabilizan la fase β y reducen la temperatura de transformación (ver figura 1.1).
Existen dos tipos de estabilizadores β: los β-estabilizadores isomorfos, que son el
vanadio y el molibdeno, y que no forman compuestos intermetálicos con el titanio
BCC; y los β-estabilizadores eutécticos que son el hierro Fe, el manganeso Mn, el
cromo Cr, el cobalto Co, el níquel Ni, el cobre Cu y el silicio Si, y que forman
sistemas eutectoides con el titanio.
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Titanio con un metal α-estabilizante

Titanio con un metal neutro

Titanio con un metal β-estabilizante

Titanio con un metal β-estabilizante
eutéctico

Figura 1.1: Efecto de los elementos de aleación sobre el diagrama de equilibrio del titanio

En cuanto a las propiedades mecánicas los elementos estabilizadores de la fase α,
como el aluminio, y otros elementos llamados neutros elevan la resistencia del
titanio, pero aumentan la fragilidad. Como las aleaciones α son de una sola fase, no
pueden ser tratadas térmicamente a fin de obtener mejoras en las propiedades
mecánicas. Por otro lado, los β-estabilizadores eutécticos minimizan la formación de
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compuestos intermetálicos que puede ocurrir en el servicio a altas temperaturas y
resulta en una mejora de las propiedades mecánicas.
1.2.3.

Microestructuras de las aleaciones de titanio

Las aleaciones de titanio α/β pueden tener dos tipos microestructuras: laminar o
equiaxial:
-

Cuando se eleva la temperatura por encima del β transus la estructura del
material es laminar. Si el enfriamiento es lo bastante rápido, unas placas de
fase α crecen en el borde de los granos de fase β. Dependiendo de la
velocidad del enfriamiento se obtendrá distintos tamaños. Un enfriamiento
rápido provoca la formación de placas más finas. Este fenómeno de la
microestructura se llama Widmanstätten. Una microestructura laminar
proporciona un mejor comportamiento a la fluencia, una mayor tenacidad y
una mejor resistencia a la propagación de grietas.

-

Cuando se eleva la temperatura de la aleación al dominio de la fase α+β y se
enfría se obtiene una microestructura equiaxial. Esta microestructura esta
constituida de granos de α primarios equiaxiales en una matriz de β
transformado. Una microestructura equiaxial proporciona una mayor
ductilidad, mejor resistencia a la iniciación de grietas para la fatiga y es más
formable.

Con la presencia de las dos fases se puede obtener un buen compromiso de
ductilidad y resistencia en la aleacion de titanio.
1.2.4.

Comportamiento mecánico de las aleaciones de titanio

Si generalizamos, las aleaciones α conservan sus propiedades de resistencia
mecánica y a la fluencia a temperaturas altas. Las aleaciones casi α, se utilizan por
su destacada resistencia a la fluencia y su estabilidad a temperaturas elevadas,
puesto que contienen pequeñas cantidades de elementos estabilizadores de al fase
β. La resistencia de las aleaciones de titanio α/β puede mejorarse sometiéndolas a
un tratamiento de solubilización y de envejecimiento. Algunas aleaciones se usan
también en estado de recocido, en el que tienen tendencia a la fractura frágil.
Las aleaciones β, aun cuando su contenido de dicha fase es mayoritario, no son
realmente monofásicas. En ellas, la transformación en fase α es muy lenta y casi se
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puede afirmar que, a temperatura ambiente, son totalmente β. Pueden envejecerse
durante períodos prolongados y sometiéndolas a tratamiento térmico a bajas
temperaturas aumenta su resistencia a la tracción. El mecanismo de endurecimiento
está relacionado con la precipitación de la fase α o de una mezcla de las fases α y β.
En general, las aleaciones β se caracterizan por su excelente capacidad de
deformación. Al someterlas a tratamiento térmico, muestran una elevada relación
resistencia a la tracción/peso, pero su ductilidad baja y a la fractura que presentan
es de carácter tenaz. Sus características, en lo que se refiere al endurecimiento por
deformación, son buenas, por lo que se utilizan en la fabricación de muelles y
resortes.

1.3. Soldaduras del titanio y de sus aleaciones
1.3.1.

Calidad de las soldaduras en aleaciones de titanio

El titanio no aleado y la mayoría de sus aleaciones son fácilmente soldables con los
equipos apropiados para la soldadura de aceros inoxidables y aleaciones de níquel.
Las aleaciones de titanio están ideadas para que las uniones soldadas realizadas en
ellas conserven sus buenas características mecánicas, como tenacidad y ductilidad.
El grado de la calidad de la soldadura del titanio y de sus aleaciones se muestra en
la tabla 1.4.

Pág. 15

Soldadura de aleaciones de titanio

Tipo de aleación

Aleación

Grado de la calidad de la
soldadura

Titanio comercialmente puro

Aleaciones α

Aleaciones casi α

Aleaciones α/β

Aleaciones β

Grado 1, 2, 3 y 4

Excelente

Ti-0,2Pb

Excelente

Ti-5Al-2,5Sn

Regular

Ti-5Al-2,5Sn (bajo en elementos
intersticiales)

Excelente

Ti-8Al-1Mo-1V

Excelente

Ti-6Al-2Nb-1Ta-0,8Mo

Excelente

Ti-6Al-4Zr-2Mo-2Sn

Regular

Ti-6Al-4V

Regular

Ti-6Al-4V (bajo en elementos
intersticiales)

Excelente

Ti-7Al-4Mo

Limitado

Ti-6Al-6V-2Sn

Limitado

Ti-8Mn

No recomendable soldar

Ti-13V-11Cr-3Al

Regular

Tabla 1.4: Grados de la calidad de la soldadura del titanio y sus aleaciones.

Para conseguir una adecuada soldadura de muchas aleaciones, con limitación en su
grado, se recomienda llevar a cabo un tratamiento previo de recocido para mejorar
su ductilidad.
Un importante criterio de la calidad de la soldadura es la aptitud para producir
soldaduras libres de defectos que limiten la eficiencia de la soldadura en servicio.
Especialmente importante es la capacidad de resistencia de la soldadura a la
formación de las fisuras, factor que se halla relacionado con el proceso de
fabricación debido a la generación de tensiones durante dicho proceso. También
influyen la resistencia y la tenacidad propias de la aleación.

Pág. 16

Memoria

En las aleaciones con una resistencia a la tracción de unos 690 N/mm2 y una
resiliencia Charpy V inferior a 20 J, puede aparecer, si las condiciones son adversas,
la formación de fisuras en la soldadura.
Las aleaciones de alta resistencia, tales como Ti-6Al-6V-2Sn y Ti-7Al-4Mo, están
consideras como Limitada en la calidad de la soldadura por tener tendencia a la
formación de fisuras en la soldadura y, en condiciones en que las tensiones sean
elevadas, en las zonas de dilución, es decir, entre el metal depositado y la Zona
Afectada Térmicamente (ZAT).
En las aleaciones casi β, como el Ti-8Mn, no es recomendable la soldadura, porque
la formación de fisuras aparece en el material depositado y en la zona discontinua
(entre el metal depositado y la ZAT) al menor esfuerzo.
La resistencia a la formación de fisuras de las aleaciones de alta resistencia y baja
tenacidad puede mejorarse mediante un precalentamiento a temperaturas
comprendidas entre 149 y 176˚C durante la soldadura, y con un tratamiento de alivio
de tensiones después de la misma.
1.3.2.

Clasificación

Los procesos para soldar son clasificados por la intensidad de la fuente de calor,
según la indicación de la figura 1.2.

Figura 1.2: clasificación por la intensidad de la fuente de calor.
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Esta clasificación revela muchas tendencias importantes:
-

La penetración medida como el cociente de la profundidad a la anchura (d/w)
de la sección transversal de la soldadura aumenta dramáticamente con la
intensidad de la fuente de calor. Esto hace el proceso de la soldadura más
eficiente y permite velocidades más altas de la soldadura.

-

Un proceso más eficiente requiere menos calor de entrada para el mismo
empalme, dando por resultado una soldadura más fuerte. Una fuente de calor
más pequeña que se mueve a una velocidad más rápida también implica un
rato de detención mucho más reducido en cualquier punto particular. Si el
tiempo de detención es demasiado corto, el proceso no se puede controlar
manualmente y debe ser automatizado. El tiempo de detención mínimo que
todavía puede ser controlado manualmente corresponde a la soldadura por
arco (aproximadamente 0.3 segundos). Las fuentes de calor más intensas
que la de los arcos tienen tiempos de detención más cortos: por lo tanto,
deben ser automatizadas.

-

Los procesos de la soldadura con una fuente de calor concentrada crean una
ZAT más pequeña y reducen las distorsiones de la post-soldadura. Sin
embargo, el coste de capital del equipamiento se puede ver en la figura 1.2
en relación con la intensidad de la fuente de calor.

1.3.3.

Procesos para soldar el titanio en la aeronáutica

Los procesos para soldar el titanio pueden clasificarse en siete distintas clases: la
soldadura por arco (TIG, MIG y PAW), la soldadura por láser y haz de electrones, la
soldadura por resistencia (Seam Welding, Spot Welding y Resista-Clad Welding), la
soldadura por fricción (Rotatory Friction Welding, Friction Stud Welding, Radial
Friction Welding, Linear Friction Welding, Orbital Friction Welding, Friction Stir
Welding, Third Body Friction Welding y Friction Taper Plug Welding), la soldadura
por difusión (Conventional Diffusion Bonding y Electron Beam Diffusion Bonding), la
soldadura por forja (Flash Butt Welding, Explosive Bonding y Homopolar Bonding) y
la soldadura “Brazing” (Conventional Brazing, Transient Liquid Phase Bonding y
Soldering).
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En la industria aeronáutica la naturaleza de los procesos para soldar se caracterizan
por la baja producción de unidades, el alto coste unitario, la fiabilidad extrema y las
severas condiciones del servicio. Estas características señalan hacia los procesos
más costosos y con fuentes de calor más concentradas tales como la soldadura con
arco-plasma, con láser y con haz de electrones.
A continuación, de todos los procesos mencionados, se describen brevemente los
diferentes procesos utilizados hoy en día en la aeronáutica que se pueden aplicar
para el titanio [3].
En el proceso de soldadura por arco con gas de protección la unión se logra por
el calor generado por un arco eléctrico que se genera entre un electrodo y las
piezas, pero el electrodo se encuentra protegido por una copa por la que se inyecta
un gas inerte como argón, helio o CO2. Con lo anterior se genera un arco protegido
contra la oxidación y además perfectamente controlado. Existen tres tipos de
soldadura por arco protegido empleados en la aeronáutica:
-

La soldadura en atmósfera inerte con electrodo de tungsteno (GTAW o
TIG) es actualmente el proceso más utilizado para el titanio y sus aleaciones.
El titanio es uno de los metales más fáciles de soldar por el proceso del TIG.
La parte soldada es fluida y su combinación de baja densidad y de alta
tensión de superficie permite un buen control del perfil de la superficie y de la
penetración. Un arco entre el electrodo, de aleación de tungsteno, y el objeto
crea la fusión de la región común, mientras que un gas inerte (el gas de la
antorcha) sostiene el arco y protege el electrodo de tungsteno y el metal
fundido contra la contaminación atmosférica (ver figura 1.3). El gas inerte es
normalmente argón, pero una mezcla de helio y de argón se puede utilizar
para aumentar la penetración o la velocidad. Las soldaduras se pueden hacer
sin la adición de otro material o con la adición de un alambre consumible en
el arco. El proceso del TIG es completamente capaz de funcionar con
geometrías complejas de la soldadura.

Soldadura de aleaciones de titanio
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Figura 1.3: soldadura en atmósfera inerte con electrodo de tungsteno (TIG).

-

El proceso de la soldadura con hilo continuo en atmósfera de argón
(GMAW o MIG) no se ha aplicado tan extensamente al titanio como en
metales férreos y a otras aleaciones no férreas. En la soldadura del MIG, un
arco se genera entre un electrodo consumible, continuamente alimentado, y
la pieza a trabajar (ver figura 1.4). La transferencia del aerosol ocurre por
encima de una densidad de corriente crítica de la soldadura y requiere el uso
directo de la corriente con el electrodo positivo. Este método exige altas
corrientes y por lo tanto velocidades de soldar elevadas.

Figura 1.4: soldadura con hilo en atmósfera inerte de argón (MIG).

-

La soldadura con arco-plasma (PAW) ofrece un arco estrecho entre un
electrodo no consumible y el baño fundido (ver figura 1.5). Además de un gas
protector, los gases del plasma atraviesan el orificio de cobre y una porción
de esto se ioniza produciendo el jet de plasma característico. Si la intensidad
del calor del plasma es lo bastante elevada, entonces este proceso puede
funcionar en un modo “keyhole”, similar a la soldadura por láser o a la
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soldadura de haz de electrones, aunque con una penetración máxima más
pequeña.

Figura 1.5: Soldadura con arco-plasma (PAW).

Otro proceso utilizado en al aeronáutica es la soldadura por haz de electrones
(EBW). La EBW genera una ZAT pequeña y poca distorsión en el material soldado.
Este proceso presenta una ventaja sobre la soldadura con láser porque no tiene
ningún problema con la reflexión del haz en el metal fundido. Sin embargo, debe
funcionar en vacío. Esta característica hace este proceso especialmente útil para la
soldadura de las aleaciones de titanio que no se pueden soldar en una atmósfera
abierta. El EBW es un proceso que ensambla por fusión a través del haz de
electrones (de alta energía) que calientan la zona a soldar (ver figura 1.6). Los
electrones son partículas atómicas elementales caracterizadas por una carga
negativa y una masa extremadamente pequeña. Si a los electrones se les eleva a
un estado de la alta energía, acelerándolos de entre un 30 a un 70 por ciento de la
velocidad de la luz, proporcionaran la energía suficiente para calentar la zona a
soldar. Este proceso ha estado ampliándose constantemente a la soldadura de los
componentes titanio para los avión militares y una nueva tecnología permite
soldaduras continuas de un solo paso en líneas y superficies curvadas, y con
gruesos variables.

Soldadura de aleaciones de titanio
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Figura 1.6: Soldadura por haz de electrones (EBW).

Un cuarto proceso de soldar es la soldadura por resistencia. El principio del
funcionamiento del proceso consiste en hacer pasar una corriente eléctrica de gran
intensidad a través de los metales que se van a unir, como en la unión de los
mismos la resistencia es mayor que en sus cuerpos se generará el aumento de
temperatura, aprovechando esta energía y con un poco de presión se logra la unión
(ver figura1.7). La corriente eléctrica pasa por un transformador en el que se reduce
el voltaje de 120 o 240 a 4 o 12 V, y se eleva el amperaje considerablemente para
aumentar la temperatura.
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Figura 1.7: Soldadura por resistencia.

Finalmente en el proceso de la soldadura por fricción, la unión se logra por el calor
que se genera al girar una de las piezas a unir en contra de la otra que se encuentra
fija, una vez alcanzada la temperatura adecuada se ejerce presión en las dos piezas
y con ello quedan unidas. Se utilizan dos tipos de soldaduras por fricción en la
aeronáutica:
-

TWI (el instituto de la soldadura, Cambridge, Inglaterra) inventó el proceso de
soldadura Friction Stir Welding (FSW) en 1991. Es un proceso de estado
sólido en el cual los metales se ensamblan por deformación mecánica. Una
herramienta cilíndrica, con una punta perfilada se rota y se hunde lentamente
en la línea de los dos materiales a empalmar (ver figura 1.8). Este proceso
puede soldar aleaciones que eran consideradas incapaces de soldar en
estructuras del avión. La resistencia de la soldadura es de 30% a 50% mayor
que con la soldadura de arco, y la fatiga es comparable a la unión de paneles
clavados. Boeing hizo una inversión $15 millones en este proceso, para
soldar los tanques, que fue la primera producción del FSW en los Estados
Unidos. Mientras que el FSW se establece, puede sustituir la soldadura por
arco-plasma y la soldadura por haz de electrones.

Soldadura de aleaciones de titanio
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Figura 1.8: Soldadura por Friction Stir Welding.

-

La soldadura por fricción lineal es un proceso en el cual los metales se
ensamblan por deformación mecánica (ver figura 1.9). Como los metales no
se derriten, los defectos asociados al fenómeno que existe entre la fusión y la
solidificación del metal no aparecen, y las uniones pueden ser tan fuertes
como el material base. Este proceso puede ensamblar los componentes que
tienen secciones transversales relativamente simples, especialmente
circulares. Para soldar el titanio no es necesario protegerlo con un gas inerte.
A parte de unir el alabe con el disco en los motores de avión, el proceso de
soldadura por fricción lineal también se utiliza para la unión de los
componentes del eje y de la caja de la turbina, y para unir los componentes
de aluminio del tren de aterrizaje. En el capítulo 1.4 se describe
detalladamente la soldadura por fricción lineal.
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Figura 1.9: La soldadura por fricción lineal.

En la tabla 1.5 se resumen las ventajas e inconvenientes de los procesos para
soldar, mencionados en este capítulo.

Soldadura

TIG (GTAW)

MIG (GGAW)

PAW

Haz de electrones

Resistencia

Fricción

Fricción lineal

Ventajas
•Proceso manual o mecanizado. •La
geometría compleja puede ser
ensamblada.
•Capaz de producir soldaduras de la
alta calidad.
•Experiencia industrial significativa.
•Ningún salpicón de la soldadura.
•Proceso manual o mecanizado. •La
geometría compleja puede ser
ensamblada.
•Una productividad mejor que la
soldadura por TIG.
•Más rápido que el TIG.
•Posible de dar un solo paso al
soldar en materiales hasta 18mm de
grosor.
•Mayor inmunidad contra la
porosidad del metal que cualquier
otro proceso de soldadura por fusión.
•Proceso automatizado.
•Posible de dar un solo paso al
soldar en materiales de secciones
gruesas.
•Experiencia industrial significativa.
•Proceso automatizado.
•Distorsión baja. Las soldaduras de
punto no requieren blindar del gas.
•Automatizado completamente.
•Puede ensamblar las aleaciones
disímiles del titanio.
•Potencial de ensamblar el titanio a
otros materiales.
•Ninguna protección con gas inerte
no requerida.
•Exactitud de la posición muy buena.
•Simetría rotatoria no requerida.

Inconvenientes
•Baja productividad.
•Inclusiones del tungsteno si el
electrodo de tungsteno toca la
soldadura.

•Salpicón de la soldadura.

•Capacidad de posiciones limitadas.

•Equipo costoso.
•Tamaño del componente limitado
por el compartimiento del vacío.
•Resistencia pobre a la fatiga.
•Equipamiento puede ser costoso.
•La inspección puede ser difícil.

•Equipo costoso.

Tabla 1.5: Ventajas e inconvenientes de los procesos para soldar el titanio en la
aeronáutica.
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1.4. El proceso de la soldadura por fricción lineal
El movimiento de la soldadura por fricción lineal se produce actualmente usando una
amplitud pequeña de ±1-3mm, en una frecuencia de 25-125Hz y de una fuerza axial
máxima de la soldadura de 150kN.
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Foto 1.1: Ejemplo de soldadura por fricción lineal entre
dos bloques de titanio.

Es un proceso autorregulador donde ciertas condiciones de tensiones, en el interfaz
y en la región adyacente a ella, tienen que ser alcanzadas para que el proceso
experimente sus varias fases [7]. El proceso tiene cuatro fases distintas (ver figura
1.10):

Figura 1.10: Las cuatro etapas de la soldadura por fricción lineal.
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Fase I: fase inicial

Al principio los dos materiales se ponen en contacto bajo presión. Las dos
superficies a unir son ásperas y el calor se genera de la fricción sólida. El área de
contacto verdadero aumenta perceptiblemente a través de esta fase debido al
desgaste de la parte áspera. Si la velocidad de frotamiento es demasiado baja para
una fuerza axial dada, el calor de la fricción no será lo bastante elevado y se perderá
a través de la conducción y de la radiación. Esto conducirá a un insuficiente
ablandamiento térmico y la próxima fase no seguirá.
-

Fase II: fase de transición

Si se ha producido el calor necesario durante la fase anterior para ablandar el
interfaz del material, las partículas grandes del desgaste comienzan a ser expelidas
del interfaz, y la zona afectada por el calor se amplía para seguir en la fase III. El
área de contacto verdadero se considera ser 100% del área seccionado
transversalmente. La capa plastificada (blanda) formada entre los dos materiales no
puede soportar la carga axial.
-

Fase III: fase de equilibrio

Después de la etapa II, las piezas comienzan a disminuir de tamaño como resultado
del material expelido. El calor generado por los enlaces rotos y sus cambios se
transfiere lejos del interfaz y una zona plástica aparece. En la capa plastificada
formada en el interfaz, el sistema local de tensiones con la ayuda del movimiento
oscilatorio saca el material del interfaz en el flash.
Inestabilidades pueden aparecer en esta etapa, debido a la distribución desigual de
la temperatura. Si la temperatura aumenta excesivamente en una sección del
interfaz lejos de la línea central de la oscilación, la capa plastificada crece en esa
sección lo que hace que más material plástico sea extrudido.
-

Fase IV: fase de deceleración

El movimiento relativo se para precipitadamente y se aplica un esfuerzo de forja
para fortalecer la soldadura.

Soldadura de aleaciones de titanio
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2. EVALUACIÓN MICROESTRUCTURAL
2.1. Microscopio óptico
Para caracterizar la microestructura de las aleaciones se ha utilizado un microscopio
óptico que es un microscopio basado en lentes ópticas.

2.2. MET, MEB y Dual-Beam-FIB
Para caracterizar más detalladamente la microestructura y la fractografía de las
rupturas de los ensayos de tracción (ver capitulo 3) de las aleaciones se han
utilizado tres tipos de microscopios electrónicos: un Microscopio electrónico de
Barrido (MEB), un otro MEB asistido por FIB (Focused Ion Beam) denominado
Dual-Beam-FIB y un Microscopio Electrónico de Transmisión (MET).
Un microscopio electrónico de transmisión es un microscopio que utiliza un haz
de electrones para visualizar un objeto debido a que la potencia amplificadora de un
microscopio óptico está limitada por la longitud de onda de la luz visible. Debido a
que los electrones tienen una longitud de onda mucho menor que la de la luz
pueden mostrar estructuras mucho más pequeñas. Las partes principales de un
microscopio electrónico son:
-

Cañón de electrones, que emite los electrones que chocan contra el
espécimen, creando una imagen aumentada.

-

Lentes magnéticas para crear campos que dirigen y enfocan el haz de
electrones, ya que las lentes convencionales utilizadas en los microscopios
ópticos no funcionan con los electrones.

-

Sistema de vacío es una parte muy importante del microscopio electrónico.
Debido a que los electrones pueden ser desviados por las moléculas del aire,
se debe hacer un vacío casi total en el interior de un microscopio de estas
características.

-

Placa fotográfica o pantalla fluorescente que se coloca detrás del objeto a
visualizar para registrar la imagen aumentada.
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Sistema de registro que muestra la imagen que producen los electrones, que
suele ser una computadora.

El microscopio electrónico de transmisión emite un haz de electrones dirigido hacia
el objeto que se desea aumentar. Una parte de los electrones rebotan o son
absorbidos por el objeto y otros lo atraviesan formando una imagen aumentada de la
muestra. Para utilizar un microscopio electrónico de transmisión debe cortarse la
muestra en capas finas, no mayores de un par de miles de Ångströms. Los
microscopios electrónicos de transmisión pueden aumentar un objeto hasta un
millón de veces.
A diferencia del microscopio electrónico de transmisión, el microscopio electrónico
de barrido utiliza un haz móvil de electrones que recorre el objeto. Por lo tanto, la
imagen no se crea a partir de electrones transmitidos, sino por lo que se han
desprendido (la fuente de electrones arranca los electrones de la probeta sin que los
átomos que lo componen sufran modificaciones notables), y eso crea mayor
resolución en la imagen, además de otorgar la posibilidad de una visión
tridimensional del objeto observado.
El principio de base de un FIB es muy simple: consiste en acoplar sobre un MEB la
fuente de electrones por un cañón a iones de galio. La ventaja de un haz de iones
de galio en comparación con el haz de electrones reside en el hecho que los iones
poseen una masa mucho más elevada y que su interacción con la muestra es más
fuerte así.
Una nueva tecnología consiste en combinar en una sola instalación un FIB con un
MEB clásico y diferentes dispositivos de inyección de gas. Este tipo de instalación,
denominado Dual-Beam-FIB (ver foto 2.1), multiplica las ventajas del FIB por los del
MEB clásico. El Dual-Beam-FIB presenta ventajas como por ejemplo la facilidad de
realización y preparación de probetas para el microscopio electrónico de
transmisión.

Soldadura de aleaciones de titanio
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Foto 2.1: instalación de un Dual-Beam-FIB.

2.3. Procedimiento experimental
2.3.1.

Metalografía

Para observar las aleaciones en el microscopio óptico o en el SEM se ha efectuado
diferentes operaciones que consisten en cortar las piezas de titanio y pulirlas.
Al cortar las piezas de titanio se sigue el procedimiento convencional, pero los
efectos de deformación y de calentamiento tienen que ser evitados porque pueden
causar cambios en la microestructura. El corte abrasivo con un disco de diamante es
satisfactorio si se utiliza el lubricante adecuado.
El pulido manual se realiza en una maquina de pulir con velocidades rotatorias
regulables y con diferentes papeles de carburos de silicio, empezando con 180-grit,
y continuando con 400-grit y 600-grit. Cuando se observa una uniformidad en las
rayas del metal, formadas por el pulido, se cambia a un grit superior girando la
probeta de 90° para eliminar las rayas creadas con el papel anterior. El pulido se

Pág. 30

Memoria

lubrifica con agua para eliminar las partículas y no deteriorar la probeta. A
continuación del pulido con grit se utiliza el pulido con alumina (Al2O3). Se empieza a
utilizar la alumina con un tamaño de partículas de 7.5 μm y después de 1.87 μm.
Las probetas presentan entonces un cierto brillo.
La siguiente etapa es la del ataque químico de composición 80 ml de H2O, 10 ml de
HNO3, y 6 ml de HF. Este ataca los granos a diferentes velocidades según su
orientación. Así los granos tienen un poder reflector diferente según su orientación y
es lo que permite individualizarlos. Se introduce la probeta en el ataque químico
entre 3 y 10 segundos y la microestructura se revela.
2.3.2.

Probetas MET

La preparación de probetas, utilizando el FIB, para el estudio por MET proporciona
numerosas ventajas sobre el método de preparación de probetas convencional. Una
de las ventajas es que el FIB tarda menos en preparar las probetas para el MET.
La técnica utilizada para la realización de las probetas de las aleaciones de titanio es
la del levantamiento denominada la técnica del “lift out”. Esta técnica implica el
recorte de la sección transversal de una probeta de la pieza original y su
transferencia a una membrana de apoyo delgada utilizando un micro-manipulador.
La pieza original se coloca en el sistema del FIB y la zona de interés se identifica y
se cubre con una fina capa metálica de 1.5 mm de espesor, como mostrado en la
figura 2.1 a), En la siguiente etapa, en los lados de la zona de interés se trabaja la
pieza para formar una escalera (ver figura 2.1 b)) usando corrientes de haz grandes,
de 3 a 20 nA. A continuación se reduce la corriente de haz a 1 nA, y el área de los
lados de la zona de interés se adelgaza barriendo con el haz de iones en una línea
en los bordes de la región entre los cortes de la escalera. El movimiento del haz de
iones continua hasta que la sección transversal tenga un espesor de 500 nm (ver
figura 2.1 c)). Después la muestra se inclina de 45˚ y la base de la probeta
transversal se corta (ver figura 2.1 d)). Finalmente se cortan los lados de la probeta
para separarla completamente de la pieza original (ver figura 2.1 e)).
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Figura 2.1: Realización de las probetas para el MET utilizando el FIB.

La siguiente foto fue sacada para mostrar la probeta cortada.

Foto 2.2: Probeta cortada por el FIB para el MET de la soldadura entre el Ti6242 y Ti-6246.
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2.4. Caracterización del material del disco de aleación Ti-6246
La aleación titanio-6246 fue forjada en la región β y enfriada lentamente. El βtransus se sitúa a 935°C. Después del forjado el metal fue sometido a un tratamiento
térmico. Este tratamiento consiste en mantener la probeta a una temperatura de
900°C de 1 a 2 horas seguido de un enfriamiento a 50°C por minuto hasta llegar a
595°C donde se mantiene durante 8 horas. Finalmente el material se enfría al aire.

20 μm

Foto 2.3: Aleación Ti-6246 forjado en la región β.
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La aleación titanio-6246 esta compuesta de los elementos de aleación siguientes:
6% Al, 2% Sn, 4% Zr. y 6% Mo. El aluminio Al estabiliza la fase α. El estaño Sn y el
zirconio Zr son elementos que provocan endurecimiento en fase sólida y son neutros
con respeto a la estabilización de las fases. Últimamente el molibdeno Mo estabiliza
la fase β a temperatura ambiente, para obtener una aleación α+β cuyas
características mecánicas se podrán mejorar con un tratamiento térmico apropiado.
Observamos en la foto 2.3 una microestructura con granos de fase β y granos de
fase α. Aquí tenemos una estructura llamada Widmanstätten dentro de la matriz de
granos β, que se forma cuando el material se somete a un enfriamiento lento desde
la región β. Entonces se forman placas de fase α, dentro de los granos β y durante
el último tratamiento térmico se forman placas finas de α secundarias adentro de la
matriz de fase β. Los granos de fase α se observan en el borde de grano β.

2.5. Caracterización de los materiales del álabe
2.5.1.

Aleación Ti-64

El titanio-64 fue forjado en α+β y sometido a un tratamiento térmico donde la primera
etapa consiste en calentar el titanio a una temperatura de 960°C durante 45 minutos
y un segundo mantenimiento de temperatura a 595°C durante 8 horas en el vacío.
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20 μm

Foto 2.4: Aleación Ti-64 forjado en la región α+β.

La composición del material es de 6% Al y 4% V. El aluminio Al estabiliza la fase α y
el vanadio V estabiliza la fase β.
Con estos elementos de aleación y tratamientos térmicos obtenemos la siguiente
microestructura en la cual observamos una estructura bi-modal (ver foto 2.4). Los
granos de α primarios están alargados según la dirección perpendicular a la
dirección de forja. Los granos β están transformados en una estructura α+β
Widmanstätten. La fracción de volumen de los granos α-primarios es de un 50% y el
tamaño medio de estos granos son de unos 25μm.
2.5.2.

Aleación Ti-6242

Fue forjado en la región α+β y sometido al mismo tratamiento térmico que el Ti-64.
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La aleación tiene como composición 6% Al, 2% Sn ,4% Zr y 2% Mo. El aluminio que
es un estabilizador de la fase α y el molibdeno, de una concentración moderada, es
un estabilizador de la fase β. La aleación obtenida es entonces una aleación α+β
ligeramente estabilizada en β. El β-transus es de 995°C.
Se observa una estructura bi-modal con granos de α primarios alongados adentro
de β transformada en una estructura α+β Widmanstätten. La fracción de volumen de
los granos α primarios es de un 50% y miden unos 20μm de distancia media.

20 μm

Foto 2.5: Aleación Ti-6242 forjado en la región α+β.
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Aleación Ti-6246

Para el álabe se ha estudiado dos tipos de aleaciones de titanio-6242: una forjado
en la región β (es la misma que la aleación del disco descrita en 2.4) y la otra forjada
en la región α+β que se describe a continuación.
El Ti-6246 forjado en la región α +β tiene la misma composición que la aleación del
disco. El tratamiento térmico es el siguiente: un primer mantenimiento de
temperatura a 960˚C durante 45 minutos y un segundo a 595˚C durante 8 horas en
vació. La microestructura esta constituida de granos de α primarios y de granos de β
transformados en una estructura Widmanstätten. La fracción de volumen de los
granos α primarios es de un 30%.

2.6. Caracterización
de
las
microestructurales de las soldaduras
2.6.1.

transformaciones

Conocimiento previo

El articulo “Microstructure and Properties of Friction-Welds in Titanium alloys”
publicado por D. Helm (DaimlerChrysler aerospace, MTU Munich, Alemania) y G.
Lütjering, TU Hamburg-Harburg, Germany) deja ver los cambios microestructurales
del Ti-6242 causados por la soldadura por fricción lineal a través de un esquema
(ver figura 2.2).

Figura 2.2: Esquema de la transformación microestructural del
Ti-6242 por soldadura por fricción lineal.
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El esquema tiene 6 zonas. La zona I es la que esta en contacto con el centro de la
soldadura. Las distintas zonas van a estar influenciadas complejamente por la
temperatura, la deformación plástica y la velocidad de enfriamiento. La descripción
de las zonas son las siguientes:
-

La microestructura original del Ti-6242, que esta en la zona “base material”
a una distancia mayor que 600 μm del centro de la soldadura, se describe
como una microestructura bi-modal con nódulos de fase α-primaria y colonias
Windmanstätten de α+β. La fracción de volumen de la fase α-primaria
equiaxial es del 15% con un tamaño de grano de 10 μm y el tamaño de los
granos β es de 100 μm.

-

En la zona V, a 600 μm del centro de la soldadura, la parte de las lámelas de
la microestructura se deforma plásticamente. Las lámelas torcidas se pueden
ver claramente mientras que el aumento en volumen de las lámelas β debido
a la temperatura es aun mínimo.

-

A una distancia de unos 350 μm del centro de la soldadura, en la zona IV, las
lámelas β aumentan en volumen debido a la temperatura. La velocidad de
enfriamiento elevada después del proceso de soldar creo una transformación
martensitica dentro de las lámelas β. Las lámelas α se mantuvieron en su
estado plásticamente deformado con una grande densidad de dislocaciones.

-

En la zona III, a 250 μm del centro de la soladura, las lámelas α empezaron a
recristalizarse hacia granos α equiaxiales individuales, pero aun se puede ver
claramente las lámelas α. Las lámelas β han aumentado de volumen
significadamente y se han recristalizado hacia granos β equiaxiales con un
tamaño de 1,5 μm.

-

En la zona II, a 200 μm del centro, la fracción de volumen de los granos α
equiaxiales y recristalizados es tan baja que son casi granos individuales. Los
granos β recristalizados tienen aquí un tamaño de 2 μm y se transforman
martensiticamente con el enfriamiento.

-

Finalmente, en la zona I, a 150 μm del centro, todos los granos α se han
disuelto. Esta zona puede dividirse en dos zonas: una en la que existe aun
granos α-primarios alongados (zona IB) y otra en la que los granos αprimarios se han disuelto (zona IA). Los granos β recristalizados tienen aquí
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un tamaño de 5 μm con un tamaño mayor que en la zona precedente. Al
interior de los granos de β las láminas de fase α son finas y martensiticas.
2.6.2.

Estudio de la soldadura

En todas las aleaciones de titanio soldadas por fricción lineal existen tres zonas de
las cuales la segunda y la tercera pertenecen a la zona afectada por el proceso de
soldadura. La primera, la más alejada del centro de la soldadura, es una zona donde
el material no fue afectado. La segunda, la zona intermedia, es una zona deformada
por el esfuerzo mecánico de fricción aplicado y el calor en la cual no se produjo
recristalización de los granos. La tercera, tocando con el centro de la soldadura, es
una zona donde se produjo una recristalización de los granos. El siguiente
fotomontaje, de la figura 2.3, nos presenta las diferentes zonas afectadas por la
soldadura.
a)

b)

Ti-6246 (β)

Unión

c)

Ti-6242 (α+β)

d)

Figura 2.3: Zonas afectadas por la soldadura por fricción lineal de la unión entre Ti-6246 (forjado
en (β) y Ti6242 (forjado en α+β).
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En la zona deformada, los materiales bimodales, es decir los materiales que fueron
forjados en la zona α+β de las aleaciones correspondientes al álabe (Ti-64, Ti-6242
y Ti-6246), muestran un alargamiento de los granos α-primarios (causado por el
esfuerzo mecánico) en la dirección de la fricción aplicada con un estiramiento más
visible cuando se acerca más de la soldadura. En efecto la foto b) de la figura 2.3
muestra el alargamiento de la fase α (parte oscura) y de la matriz (parte clara).
Por otro lado, los materiales que fueron forjados en la zona β, es decir las
aleaciones Ti-6246 del disco y del álabe, muestran una deformación de los granos
mucho menor en la zona deformada. La ductilidad de la microestructura
Widmanstätten es menor que la microestructura bi-modal y se deforman menos. Las
agujas de fase α no cambian de forma pero se reorientan según la dirección de la
fricción.
En las fotos c) y d) de la figura 2.3 revelan la recristalización con un tamaño de
grano fino del orden de 100 nm.
En la foto 2.6 observamos la unión del Ti-6246 (β) y Ti-6242 (α+β) (parte oscura)
donde la martensita es visible en el Ti-6242 (α+β).

Foto 2.6: Soldadura de la unión entre el Ti-6246 (β) y Ti-6242 (α+ β) observada
en MEB.
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Para observar el fenómeno de la recristalización de la zona recristalizada de la
soldadura se ha pensado utilizar el MET asistido por el FIB. Las probetas
procedentes del FIB fueron realizadas. Pero el estudio por MET no fue posible
realizarlo para este proyecto por problemas de funcionamiento del equipo. Las
siguientes fotos presentadas están sacadas de un estudio previo, del departamento
de metalurgia de la ETSEIB (grupo fractura y fatiga), de la soladura de entre el
disco Ti-6246 (β) y el álabe Ti-6246 (β).
Para la soladura de entre Ti-6246 (β) y Ti-6246 (β) las siguientes fotografías fueron
tomadas al nivel de la unión (ver figura 2.4). Se observa unos granos recristalizados
con un tamaño del orden de unos micrómetros. Este tamaño de grano es superior a
el de las fotos c) y d) de la figura 2.3 porque las probetas de las fotos c) y d) de la
figura 2.3 están sacadas al nivel de la unión mientras que las fotos de la figura 2.4
están a una distancia mayor de la unión y por lo tanto el fenómeno de la
recristalización a sido menor.

Figura 2.4: Fotos de MET para la soladura de entre el disco Ti-6246 (β) y el
álabe Ti-6246 (β).

La fase β se puede identificar con el patrón de difracción que corresponde al eje de
zona [011] de una estructura cúbica.
Para esta unión se puede concluir entonces que al nivel de la unión la fase α se
disolvió totalmente y se produjo una recristalización de la fase β, dando lugar a unos
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granos del tamaño de unos micrómetros. El enfriamiento rápido de esta zona central
condujo, en el interior de los granos, a una estructura de agujas muy finas de fase α
comparadas con las placas de Widmanstätten del material de base, que tenían una
anchura del orden del micrómetro. Sin embargo la velocidad de enfriamiento no era
tan alta como para conducir a la formación de martensita.
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3. EVALUACIÓN LAS PROPIEDADES MECÁNICAS
3.1. Ensayos de tracción
3.1.1.

Procedimiento experimental

Los ensayos de tracción se hicieron en una máquina universal de ensayos. La
maquina esta equipada de un horno para hacer los ensayos a temperatura
ambiente, 300˚C y 450˚C. La velocidad de desplazamiento es de 2 mm/min.
Las probetas provienen de unos bloques de diferentes aleaciones de titanio. La tabla
3.1 presenta las diferentes aleaciones de las probetas.

Asignación

Aleación

Tipo

A

Ti-6246 (forjado en β)

Disco

C

Ti-6246 (forjado en β)

D

Ti-6246 (forjado en α+β)

E

Ti-6242 (forjado en β)

F

Ti-6242 (forjado en α+β)

G

Ti-64 (forjado en α+β)

Álabe

Tabla 3.1: Asignación de las aleaciones de titanio.

Las probetas tienen las siguientes dimensiones: una longitud inicial de la parte
calibrada L0=70 mm y una diámetro de la sección inicial de la parte calibrada
D0=6mm.

Pág. 43

Soldadura de aleaciones de titanio

70 mm
6 mm

Figura 3.1: Dimensiones de las probetas para los
ensayos de tracción.

El extensometro se sitúa en la parte calibrada de la probeta. A partir de los valores
dados por la máquina de tracción se obtiene un diagrama convencional esfuerzodeformación (ver figura 3.2).

Esfuerzo R
(Mpa)

B
C
A

O
Deformación ε (%)

Figura 3.2: Curva esquemática esfuerzo-deformación para materiales que
muestran un comportamiento dúctil.
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En el diagrama convencional tenemos:

F
donde F es la carga y S0 la superficie de la sección inicial
S0

-

esfuerzo R =

-

deformación ε =

L − L0
donde L0 es la longitud inicial
L0

Las diferentes partes de la curva representan las etapas del estado del material:
-

distancia OA: dominio elástico a deformación reversible

-

punto A: limite del dominio elástico

-

distancia AB: dominio de deformación plástica repartida

-

punto B: punto de carga máximo

-

distancia BC: dominio de stricción

-

punto C: punto de rotura de la probeta

El límite elástico, la resistencia a tracción y la deformación se calcularon a partir de
las curvas esfuerzo-deformación.
Para calcular la deformación se ha utilizado la siguiente formula:
A5 = deformación max + (deformación total – deformación a carga max * longitud
probeta)/(5*diámetro de la probeta)

3.1.2.

Resultados

Primeramente se presenta un ejemplo de los gráficos de los ensayos de tracción
para la unión AF a diferentes temperaturas de ensayo. Para todos los ensayos de
las diferentes uniones se han obtenido unas curvas parecidas.
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Ensayo de traccion

1200

1000

Esfuerzo(MPa)

800

600

AF6-09 probeta1

400

200

0
0

2

4

6

8

10

Deformacion (%)

Grafico 3.2: Ensayo de tracción para la soldadura AF probeta 1 a
temperatura ambiente.

Ensayo de traccion
1000
900
800

Esfuerzo (Mpa)

700
600
AF6-10 probeta2

500
400
300
200
100
0
0

1

2

3

4

5

6

Deformacion (%)

Grafico 3.3: Ensayo de tracción de la soldadura AF probeta 2 a 300˚C.
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Ensayo de traccion
900
800
700
Esfuerzo (MPa)

600
500
400

AF6-09 probeta3

300
200
100
0
-100 0

1

2

3

4

5

6

7

Deformacion (%)

Grafico 3.4: Ensayo de tracción de la soldadura AF probeta 3 a 450˚C.

A continuación se presenta los resultados calculados a partir de las curvas esfuerzodeformación de las probetas. R0,2% es el limite elástico, A5 es la deformación total,
Rm es la resistencia máxima a tracción y Z la reducción de área.

Probeta
soldadura
AF6-09 probeta 1
AF6-10 probeta 1
AF6-09 probeta 2
AF6-10 probeta 2
AF6-09 probeta 3
AF6-10 probeta 3

Temperatura
(˚C)
20
20
300
300
450
450

R0,2% (MPa)
1005
1014
739
722
663
678

A5 (%)
14,5
13,7
8,2
5,7
7,7
8,4

Rm (MPa)

Z

1054
1065
864
862
810
825

41,8
41,1
45,3
44,4
51,8
49,7

Tabla 3.1: Resultados unión AF.

Probeta
soldadura
AC5-39 probeta 1
AC5-40 probeta 1
AC5-39 probeta 2
AC5-40 probeta 2
AC5-39 probeta 3
AC5-40 probeta 3

Temperatura
(˚C)
20
20
300
300
450
450

R0,2% (MPa)
994
1009
638
765
672
681

A5 (%)
13,5
13,1
13,6
12,8
6,9
6,5

Tabla 3.2: Resultados unión AC.

Rm (MPa)
1071
1099
908
930
856
872

Z
27,1
25,2
37,8
29,7
44,4
27,2
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Probeta
soldadura
AE7-09 probeta 1
AE7-10 probeta 1
AE7-09 probeta 2
AE7-10 probeta 2
AE7-09 probeta 3
AE7-10 probeta 3

Temperatura
(˚C)
20
20
300
300
450
450

R0,2% (MPa)
949
956
660
663
601
599

A5 (%)
9,2
10,2
10,2
10,7
8,6
7,9

Rm (MPa)

Z

1019
1021
812
812
773
755

24,3
26,9
36,1
38,2
34,9
36,4

Tabla 3.3: Resultados unión AE.

Probeta
soldadura
AG7-19 probeta 1
AG7-20 probeta 1
AG7-19 probeta 2
AG7-20 probeta 2
AG7-19 probeta 3
AG7-20 probeta 3

Temperatura
(˚C)
20
20
300
300
450
450

R0,2% (MPa)
972
976
632
641
566
567

A5 (%)
18,3
19,7
12,9
13,2
15,1
14,7

Rm (MPa)

Z

1003
1009
727
738
654
651

45,0
45,4
51,2
52,7
59,1
58,6

Tabla 3.4: Resultados unión AG.

Probeta
soldadura
AD6-10 probeta 1
AD6-09 probeta 2
AD6-10 probeta 2
AD6-09 probeta 3
AD6-10 probeta 3

Temperatura
(˚C)
20
300
300
450
450

R0,2% (MPa)
1030
760
759
683
682

A5 (%)
19,9
14,2
13,9
15,6
14,9

Rm (MPa)

Z

1078
897
896
849
854

Tabla 3.5: Resultados unión AD.

Las propiedades mecánicas de las aleaciones de titanio dependen en gran parte de
su microestructura, es decir de la forma y del tamaño de los granos, y de la
proporción de las fases α y β.

44,1
50,5
46,7
53,2
48,8
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La siguiente tabla 3.6 resume los resultados obtenidos:

Probeta soldadura
AF probeta 1
AC probeta 1
AE probeta 1
AG probeta 1
AD probeta 1
AF probeta 2
AC probeta 2
AE probeta 2
AG probeta 2
AD probeta 2
AF probeta 3
AC probeta 3
AE probeta 3
AG probeta 3
AD probeta 3

Temperatura (˚C)
20
20
20
20
20
300
300
300
300
300
450
450
450
450
450

R0,2% (MPa)
1009
1001
953
974
1030
730
701
662
637
760
670
676
600
567
683

A5 (%)
Rm (MPa)
14,1
1059
13,3
1085
9,7
1020
19
1006
19,9
1078
6,9
863
13,2
919
10,4
812
13,1
733
14,1
897
8
817
6,7
864
8,3
764
14,9
653
15,3
852

Z
41,5
26,2
25,6
45,2
44,1
44,9
33,7
37,2
52
48,6
50,8
35,8
35,7
58,9
51

Tabla 3.6: Resultados de los ensayos de tracción.

Aquí trataremos de relacionar la microestructura con las propiedades mecánicas de
las probetas ensayadas.
La rotura de las probetas para todas las aleaciones y para todos los ensayos de
tracción se ha producido al nivel del metal base y no al nivel de la soldadura. Esto se
debe a que la microestructura al nivel de la unión en la zona recristalizada está
caracterizada por un tamaño de granos muy inferior al del material de base, con una
estructura en agujas de fase α muy finas, lo que proporciona a la unión una
resistencia elevada.
Además la rotura de las probetas siempre se produce del lado del álabe. Una
explicación para las uniones AD, AG y AF es posible relacionando la resistencia a
tracción Rm con la microestructura:
-

El material A tiene una microestructura laminar forjado en β y presenta una
mayor resistencia debido a que las placas Widmanstätten tienen una buena
resistencia a la propagación de grietas.
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-

Por otro lado, los materiales D, G y F tienen una microestructura bi-modal
forjados en α+β co n una resistencia menor a la laminar.

En cuanto a la ductilidad, la presencia de granos de fase α equiaxiales aporta a los
materiales bi-modales D, G y F una mayor ductilidad que al material laminar A. La
estricción durante la deformación plástica siempre se produce del lado del material
bi-modal.
Para la unión AD los valores de resistencia máxima son más altos que para la unión
AG y AF. La microestructura es un factor influyente sobre la diferencia de resistencia
entre AD, AG y AF. Los materiales D, G y F fueron forjados en la región α+β pero
con distintas fracciones de volumen según la aleación. La aleación D tiene un 30 %
de α-primaria y las aleaciones F y G tienen un 50%. El material D tiene un límite
elástico y una resistencia a la tracción más alta que F y G pero el valor de F es
bastante menor. En cuanto a la ductilidad, la deformación total es más importante
para la unión AD pero presenta una reducción de área menor que la de la unión AG
y mayor que la unión AF.
A continuación se compara las propiedades mecánicas en relación con la
temperatura.

R0,2 vs T
1200

R0,2 (MPa)

1000

Unión AF

800

Unión AC

600

Unión AE

400

Unión AG
Unión AD

200
0
0

100

200

300

400

500

Temperatura (C)

Grafico 3.5: Resultados del límite elástico en función de la temperatura
de las soldaduras.
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Alargamiento vs T

Alargamiento (%)

25
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Unión AE
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200

300

400

500
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Grafico 3.6: Resultados del alargamiento después de rotura en función
de la temperatura de las soldaduras.

Rm vs T
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400
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Grafico 3.7: Resultados de la resistencia a traccion en función de la
temperatura de las soldaduras.
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Z vs T
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Grafico 3.8: Resultados de la estricción en función de la temperatura de
las soldaduras.

Observamos para las uniones estudiadas una disminución de la resistencia máxima
y del límite elástico, y un aumento de la ductilidad. La evolución de las propiedades
mecánicas con la temperatura es más rápida para la unión AG que para las otras
uniones.
Hay que notar que la evolución de la deformación en relación con la temperatura de
las uniones AE y AG, no muestran una evolución parecida a las otras uniones. Esto
se debe a las diferentes microestructuras y a la influencia de la unión. Esta evolución
podría tener una explicación por el fenómeno del Dynamic Strain Aging. También se
observo un comportamiento parecido en el material base en relación con la
temperatura en un estudio realizado en el Departamento de Metalurgia (grupo
fractura y fatiga) de la ETSEIB. Los siguientes gráficos de la figura 3.3 muestran la
comparación entre el material base y las uniones AF y AG:
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Elongation to Fracture A5 [%]

25,0
A ( β-forged Ti-6246) + F ( α + β-forged Ti-6242) "AF6"
Elongation to Fracture vs. Temperature

20,0

15,0

10,0
AF6
Ti-6242 - F
Polynomish (UPC - A_5)
Polynomisch (UPC- A_5)

5,0

0,0
0

100

200
300
Temperature T [°C]

400

500

Elongation to Fracture A5 [%]

30
A ( β forged Ti-6246) + G (α + β-forged Ti-64) "AG7"
Elongation to Fracture vs. Temperature

25
20
15
10

AG7
Ti-64 - G
Polynomisch (UPC - A_5)
Polynomisch (UPC-A_5)

5
0
0
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200
300
Temperature T [°C]

400

500

Figura 3.3: Gráficos del alargamiento en función de la temperatura de las
uniones AF y AG en comparación con F y G.

Una comparación entre la evolución del limite elástico y de la resistencia a tracción
entre las aleaciones AF y AG y los metales base F y G, también ha sido estudiado
en la ETSEIB. La evolución y los valores obtenidos en relación con la temperatura
de las uniones son muy parecidos a las de los materiales base (ver figura 3.4).
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A ( β-forged Ti-6246) + F ( α + β-forged Ti-6242) "AF6"
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Temperature T [°C]
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Figura 3.4: Limite elástico y resistencia a tracción en función de la
temperatura para AF y AG en comparación con F y G.

3.2. Fractografía
Aquí se ha estudiado el tipo de fractura de la Unión AC5-39 después de los ensayos
de tracción a diferentes temperaturas (temperatura ambiente, 300˚C y 450˚C). Para
hacer este estudio se ha utilizado el MEB.
Para todas las probetas se ha observado una fractura dúctil. El proceso de la
fractura dúctil tiene tres etapas [11]. En primer lugar, despues de iniciarse la
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estricción, se forman microcavidades en el interior de la sección en un ensayo por
tracción. Estas microcavidades se forman al tener una inclusión o una partícula de
segunda fase, las cuales sufren una descohesión con respeto a la fase matriz. Otra
manera de formar estas microcavidades es por la aparición de microfisuras en
partículas grandes. A medida que la deformación aumenta, las microfisuras se
hacen mayores, se unen y coalescen para formar una grieta con su plano
perpendicular a la dirección de la fuerza aplicada. En la última etapa se produce la
fractura por la rápida propagación de la grieta alrededor del perímetro exterior de la
estricción.
En las fotos 3.1, 3.2 y 3.3 se puede ver como evoluciona la ductilidad de la unión AC
en relación con el aumento de la temperatura. Se puede ver más claramente la
griete formada alrededor del perímetro exterior de la estricción con el aumento de la
temperatura. Este contorno se llama fractura copa-cono. Es decir la región interior
de la superficie tiene un aspecto fibroso e irregular lo que indica que la deformación
fue plástica.

Foto 3.1: Fractura de la soldadura AC5-39 probeta 1 a temperatura ambiente.
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Foto 3.2: Fractura de la soldadura AC5-39 probeta 2 a 300˚C.

Foto 3.3: Fractura de la soldadura AC5-39 probeta 3 a 450˚C.
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Foto 3.4: Detalle de la fractura de la soldadura AC5-40 probeta 3 a 450˚C.

La foto 3.4 nos muestra los hoyuelos, del borde de la probeta 3 AC5-40, formados
sobre los labios de la probeta en una fractura copa-cono. Estas microcavidades
tienen un aspecto alargado.
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CONCLUSIONES
El análisis microestructural de las aleaciones de titanio Ti-6246 y Ti-6242 muestra
una ZAT que presenta dos zonas distintas: una zona recristalizada y una deformada.
Para este proyecto se había planificado estudiar las dos zonas de la ZAT utilizando
el MET asistido por el Dual Beam FIB. La ventaja que tiene el Dual Beam FIB es que
se puede saber con exactitud la distancia a la unión de las fotos observadas por
MET y por problemas de funcionamiento del equipo solo se llego a cortar las
probetas con el FIB. Pero de un estudio previo, las fotos sacadas por MET de la
unión entre Ti-6246 (β) y Ti-6246 (β) revelaron que la fase α se disuelve y la fase β
se recristaliza con un tamaño de grano fino causado por el calentamiento del
proceso de la soldadura por fricción lineal. El enfriamiento no fue lo bastante rápido
para formar martensita. Por otro lado las fotos de MEB de la unión entre la aleación
Ti-6246 (β) y Ti-6242 (α+β) revelaron la formación de martensita para el Ti-6242
(α+β).
La zona deformada no esta afectada por la recristalización pero si muestra una
deformación de los granos. Se ha visto que los granos de microestructura bi-modal
tienen una deformación mayor que las placas Widmanstätten que son más
resistentes.
Los análisis de las propiedades mecánicas por ensayos de tracción revelan que las
probetas no se rompen al nivel de la unión pero al nivel del metal base para las
diferentes temperaturas. En efecto las transformaciones microestructurales en la
ZAT proporcionan mejores propiedades mecánicas. Además todas las probetas
rompen en la aleación del álabe y no en la del disco. Este resultado es esperado
porque se elige una aleación más resistente para el disco en motores a reacción, ya
que esta sometido a mayores tensiones que el álabe.
Las aleaciones de titanio también presentan una disminución de las propiedades
mecánicas con el aumento de la temperatura. Esta evolución es importante de
analizar porque en el compresor del motor se superan temperaturas de 400˚C. La
unión la más afectada por la temperatura es la unión entre Ti-6246 (β) y Ti-64(α+β).
Para acabar, de todos los análisis realizados, la soldadura por fricción lineal de
aleaciones de titanio entre los álabes y el disco es un proceso adecuado para los
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motores a reacción ya que presenta propiedades mecánicas satisfactorias. Pero es
necesario realizar más ensayos como por ejemplo los ensayos de fatiga.
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