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RESUMEN.- se ha estudiado el comportamiento a la fractura de dos chapas de titanio de pureza co
mercial de 6 y 12 mm de espesor. En los ensayos CTOD tanto en la chapa de 6 mm como en la de 
12 mm de espesor los resultados obtenidos en las probetas T-L superan a los correspondientes a 
los L~T. Aunque no se efectuaron medidas de figuras depolos, la aplicación de un método indirec
to de valoración de texturas parece apuntar hacia éstas como responsables de este comportamiento 
anómalo. 

ABSTRACT.- The fracture behaviour of two commercialy pure titanium plates, 6 and 12 mm thick has 
been studied. CTOD tests results are higher in the T-L orientation compared to the L-T one in 
both 6 and 12 mm thick plates. Even if no pele figures were carried out the use of an indirect 
method for the determination of textures points towards these as responsibles of this anomalous 
behaviour. 

1. INTRODUCCION 

La producción industrial del titanio y sus 
aleaciones se inició a mediados de los años 50 
pensando en .. su uso en la industria aeroespacial. 
Sin abandonar esta aplicación que continua re
presentando más del 75% del consumo de estos 
materiales, su uso se ha ido extendiendo a 
nuevos campos con una gran diversidad de apli
caciones (1). Esto ha supuesto un fuerte cam
bio puesto que de ser considerado poco menos 
que un material destinado a estudios de inves
tigación básica ha pasado a ser un elemento 
esencial en diversos usos industriales en los 
que, además de la citada industria aeroespacial, 
destaca su empleo en equipos destinados a pro
cesos químicos tales como obtención de ácido 
nitrico, producción de fertilizantes, sintesis 
de área, etc. (2). 

No obstante, este incremento en el empleo de 
estos materiales no siempre se ha visto acom-

pañado por una ampliación en el conocimiento 
cientifico sino que, en numerosas ocaciones, 
el avance se ha producido de una forma total
mente empirica. Aún más, el carácter estra~é
gico de muchas investigaciones llevadas a cabo 
ha ocasionado que la difusión de los resultados 
obtenidos, haya sido muy restringida, cuando no 
nula (3). 

La obtención de titanio totalmente puro es una 
meta prácticamente imposible, al menos a un 
precio relativamente razonable, a causa de su 
alta reactividad. Por este motivo, el denomi
nado titanio de pureza comercial tan solo posee 
entre aproximadamente un 99.5% de este elemen
to, estando asociado con pequeñas cantidades 
de hierro, carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxi
geno en forma de elementos residuales, inevita
blemente asociados a su proceso de fabricación 
(4). 

El titanio de pureza comercial se suele clasi-
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ficar en cuatro grados en función de su conte
nido en los citados elementos residuales. Un 
aumento de estos elementos incrementa la resis
tencia mecánica del material, tanto a tempera
tura ambiente como elevada, con la contraparti
da de una merma en la ductilidad (5). Los gra
dos de menor resistencia mecánica se usan en 
aquellas aplicaciones donde el buen comporta
miento frente a la corrosión y la óptima capa
cidad de conformado deben primar sobre las ca
racterísticas mecánicas. Por el contrario, si 
se prevén solicitaciones más fuertes sobre el 
equipo y se puede aceptar un ligero sacrificio 
de ductilidad, se optará por aquellos otros 
grados que poseen una mayor resistencia (4). 

En el presente trabajo se estudia el comporta
miento frente a la fractura de dos chapas de 
titanio de pureza comercial de 6 y 12 mm de 
espesor en el margen de temperaturas compren
dido entre -60 y +20~C. 

2. TECNICA EXPERIMENTAL 

2.1. Materiales estudiados 

Los materiales seleccionados para este estudio 
fueron dos chapas de 6 y 12 mm de espesor de 
titanio de pureza comercial de calidad ASTM 
B265 grado 2 (6). La composición química de 
estas chapas se ofrecen en las Tablas 1 y 2, 
respectivamente. 

Tabla 1. Composición química de la chapa de 
6 mm. 

Fe 
0.051 

e 
0.012 

o 
0.13 

N 
0.009 

H Ti 
0.0038 Balance 

Tabla 2. Composición química de la chapa de 
12 mm. 

Fe 
0.12 

e 
0.02 

o 
0.14 

N 

0.014 
H 

0.0020 

2.2. Caracterización mecánica 

Ti 
Balance 

De cada una de estas chapas se mecanizaron 
probetas de tracción tanto en dirección longi
tudinal como transversal, probetas que fueron 
ensayadas a temperatura ambiente determinándo~ 
se los valores de límite elástico, resistencia 
a la rotura, alargamiento y módulo de Young. 

La caracterización de la tenacidad a la frac
tura se basó en ensayos de medida del despla
zamiento de apertura de la grieta (CTOD) , uti
lizando probetas de doblado en tres puntos.de 
acuerdo con las indicaciones de la norma BS 
5762 (7). La orientación de estas probetas 
corresponde tanto a la L-T como a la T-L, 
creándose una grieta de fatiga en el fondo de 
la entalla por aplicación de una carga sinu
soidal, reduciendo el valor de esta carga 
conforme la grieta se aproxima a la longitud 
deseada. Los ensayos de estas probetas se 
efectuaron en el margen de temperaturas com
prendido entre -60 y 20~C, utilizando un juego 
de 3 probetas por temperatura .. 

2.3. Estudio metalográfico y fractográfico 

La caracterización metalográfica del material 
se efectuó sobre probetas extraídas en las 
direcciones longitudinal, transversal y super
ficial de ambas chapas. Por otro lado, al menos 
una probeta de cada juego ensayado se destirió 
al estudio de su superficie de fractura en el 
microscopio electrónico de barrido, con el fin 
de determinar el mecanismo operante en cada 
una de las condiciones de ensayo y direcciona
lidad de la probeta. 

3 . RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en los ensayos de 
tracción se resumen en las Tablas 3 y 4 para 
las chapas de 6 y 12 mm respectivamente. 

Tabla 3. Propiedades mecánicas de la chapa de 
6 mm de espesor. 

Orientación 
Lontitudinal 
Transversal 

L.E. (MPa) C.R. (MPa) A(%) E(GPa) 
356 495 28~0 100.5 
436 506 26.7 112 

Tabla 4. Propiedades mecánicas de la chapa de 
12 mm. de espesor 

Orientación 
Longitudinal 
Transversal 

L.E. (1-lPa) C.R. (MPa) A(%) 
383 480 26.6 
480 529 26.9 

E(GPa) 
102.4 
108.8 

La comparación entre los resultados obtenidos 
en una y otra chapa permite comprobar que los 
valores de los limites elásticos registrados 
en la chapa de 12 mm superan en aproximadamen
te un 10% a los medidos en las probetas extraí
das de la chapa de 6 mm, tanto en una como en 
otra orientación. Una posible explicación a 
este hecho se halla en los mayores contenidos 
de elementos intersticiales y, principalmente, 
de hierro que como se ha indicado previamente 
incrementan esta propiedad. Asimismo, el menor 
tamaño de grano existente en la chapa de 12 mm 
-figuras 1 y 2- aporta una cierta contribución 
en este sentido. Desde el punto de vista de la 
direccionalidad de las propiedades -mayores 
límites elásticos y módulos de Young en las 
probetas transversales en ambas chapas- se 
ofrece una posible explicación más adelante 
al analizar los resultados de tenacidad a la 
fractura. 

Los valores medios del desplazamiento de aper
tura de grieta (CTOD) frente a la temperatura 
de ensayo para las probetas extraídas de las 
chapas de 6 y 12 mm se muestran en las figuras 
3 y 4, respectivamente. El análisis de estos 
datos revela algunos aspectos dignos de ser 
comentados. En primer lugar, la comparación de 
los valores registrados en una y otra chapa 
para una misma orientación de las probetas po~ 
ne de manifiesto la mayor ~enacidad de la cha
pa de 12 mm. Este resultado parece en princi
pio sorprendente puesto que ni el mayor espe
sor de la probeta, ni el superior límite elás
tico de la chapa de 12 mm ni la presencia de 
mayores contenidos de hierro y elementos in
tersticiales de la misma parecen apuntar en 
este sentido. 



ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA Vol. S (1991) 29 

Una posible explicación a este comportamiento 
pudiera hallarse en el tamaño de grano más fi
no que posee la chapa de 12 mm. Este menor ta
maño de grano actúa a través de un aumento en 
el número de barreras que se oponen al avance 
de la grieta, oposición que es tanto mayor 
cuanto más elevada sea la desorientación entre 
dos granos contiguos. Sin embargo, tal y como 
ponen de manifiesto las figuras 5 a 8 las fa
cetas presentes en la superficie de fractura 
de las probetas son sensiblemente mayores que 
el tamaño de grano de los materiales, tanto 
para una como otra chapa, en ambas orienta~ 
ciones de la probeta y en todo el margen de 
temperaturas estudiado. Esto supone que las 
juntas de grano parecen jugar un papel secun
dario en el comportamiento a la fractura de 
estos materiales y difícilmente pueden llegar 
a justificar las diferencias encontradas. 

Por otra parte, en ambas chapas, los valores 
del parámetro CTOD obtenidos en las probetas 
T-L resultan sensiblemente más elevadas que 
los registrados en las correspondientes L-T, 
ensayadas a la misma temperatura. Este compor
tamiento contrasta fuertemente con los obser
vados en una amplia variedad de materiales que 
comprende los aceros al carbono y de baja alea
ción (8) , aceros inoxidables austenoferriticos 
(9) y diversas aleaciones de aluminio (10). En 
todos estos materiales la tenacidad de las pro
betas L-T es apreciablemente mayor que la ofre
cida por aquellas otras en que la fractura pro
gresa en la dirección de laminación de la chapa 
(T-L). 

Sin embargo, en otros estudios realizados en 
otras aleaciones de titanio (11,12) también 
se ha señalado la obtención de valores de te
nacidad (Kic) más elevadas en las probetas T-L 
que en las L-T. Este comportamiento se ha atri
buido a la existencia de una textura basal 
transversal que se desarrolla en el titanio 
alfa, que posee una red hexagonal compacta, 
cuando es. sometido a un proceso de deformación 
unidireccional (11). Aunque en el presente tra
bajo no se han realizado medidas de figuras de 
polos para la medida de las texturas si se ha 
acudido a su valoración indirecta por medio del 
método propuesto por Bowen (13). Este método 
propone la utilización de los valores de los 
módulos de Young obtenidos en los ensayos de 
tracción de las probetas extraídas en las direc
ciones longitudinal y transversal de la chapa 
para lograr una evaluación del tipo de textura 
que presenta el material. La aplicación de este 
método a los materiales estudiados en el pre
sente trabajo, que conduce a los resultados de 
la figura 9, parece apuntar hacia la existen
cia de una cierta textura basal transversal 
(textura de borde) , más acentuada en la chapa 
de 6 mm. de espesor. ~a futura realización de 
medidas de texturas por figuras de polos permi
tirá confirmar, o desmentir, este punto. 

El análisis fractográfico también parece apoyar 
la existencia de textura en los materiales pues
to que, en la gran mayoría de las superficies 
de fractura de las probetas, se observan, como 
se ha comentado previamente, unas facetas lisas 
de dimensiones sensiblemente mayores que el 

tamaño de grano de los materiales. y con unas 
marcas de deformación, agudas y apreciablemente 
definidas. En un trabajo previo se ofrece mayor 
detalle acerca del estudio fractográfico (14). 

4. CONCLUSIONES 

a) Ambos materiales exhiben una marcada aniso
tropia, resultando las características me
cánicas en dirección transversal superiores. 

b) También 1~ tenacidad de las probetas T-L es 
más elevada que la registrada en las L-T en 
contraste con el comportamiento mostrado por 
la mayoría de los materiales. 

e) Se considera que la existencia de una textu
ra basal transversal es responsable de esta 
acusada anisotropia. 
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?igura . Vista tridimensional de la micro
estructura chapa 6 mm 

Figura 2. Vista tridimensional de la micro
estructura chapa 12 mm. 
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Figura 4. Variación CTOD con la orientación 
de la probeta y temperatura de ensayo (12 mm). 
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Figura S. Micrografía SEM Chapa 6 mm probeta 
L-T ensayada a 20~c. 

Figura 6. Micrografía SEM.Chapa 6 mm probeta 
T-L ensayada a 20~C. 
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Figura 7. Micrografía SEM. Chapa lL mm probeta 
L-T ensayada a 20~C. 

Figura 8. Micrografía S~l. Chapa 12 mm probeta 
T-L ensayada a -60~C. 
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Figura 9. Representación esquemática de la determinación de la textura. 




