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DETERMINACION DEL CIERRE DE GRIETA EN TITANIO DE PUREZA 
COMERCIAL Y SUS UNIONES SOLDADAS 

L.M. Plaza y A.M. Irisarri 

Inasmet. Camino de Portuetxe, 12. 20009 San Sebastian 

Resumen. En el presente trabajo se ha analizado el efecto ejercido por la relación entre las cargas 
mínima y máxima de los ciclos de fatiga y por el valor máximo del factor de intensidad de 
tensiones sobre el cien·e de grieta de una chapa de titanio grado 2 y sus uniones soldadas. Los 
resultados obtenidos muestran que el cierre de grieta se hace menos acusado conforme crece dicho 
valor máximo. Asimismo. se observa una disminución del efecto de cierre al aumentar la relación 
de cargas. 

Abstract. The eiTect of the load ratio and maximum stress intensity factor on the crack closure 
behaviour of titanium grade 2 and their welded joints are studied. The tests results show a less 
marked crack closure as maximum stress intensity factor increases or the load ratio becomes higher. 

l. 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 continúa representando más del 75% del consumo, 
su uso se ha ido extendiendo a nuevos campos con una 
gran diversidad de aplicaciones (!J. Esta expansión ha 
sido particularmente acentuada en el caso del 
denominado titanio de pureza comercial que en un plazo 
breve de tiempo ha pasado a constituir un material 
fundamental en ciertos equipos destinados a centrales 
productoras de energía eléctiica o a la industria química. 

La creciente sofistificación de estos equipos así como la 
sustitución de otros materiales por titanio ha creado una 
necesidad de considerar las propiedades de fatiga en la 
predicción de vida de los mismos. Actualmente se acepta 
ampliamente que el fenómeno del cierre de grieta afecta 
fuertemente a la velocidad de crecimiento de grieta en 
los materiales metálicos. Por tanto, cualquier intento de 
predecir la vida útil de un componente deberá tener muy 
en cuenta este efecto. 

El concepto del cierre de grieta fue introducido por 
Elber 121 quien demostró que las grietas de fatiga 
permanecen cerradas durante una porción apreciable del 
ciclo de carga y que se debe considerar una amplitud 

efectiva del factor de intensidad de tensiones (!1 Keff = 
Kn"" - Kap), igual o inferior a la amplitud aplicada sobre 
la probeta (!1 K = K,nax - !<,11m), En su formulación Elber 
sugirió que la relación entre ambas amplitudes (U = L'1 
Kcff 1 L'1 K) dependía de la relación entre las cargas 
mínima y máxima de cada ciclo R pero era 
independiente del valor máximo del factor de intensidad 
de tensiones (Kmax). Sin embargo, en una revisión 
reciente de los resultados obtenidos por diversos 
investigadores Hudak y Davison 131 han puesto de 
manifiesto que U puede depender de ambos parámetros; 
K,nax Y R. 

El objetivo del presente trabajo es analizar el efecto 
ejercido por la relación de cargas y el valor máximo del 
factor de intensidad de tensiones sobre el ciene de grieta 
de una chapa de titanio grado 2 y sus uniones soldadas. 

2. TECNICA EXPERIMENTAL 

2.1 Material estudiado 

El material elegido para este estudio fue una chapa de 
12 mm de espesor de titanio de pureza comercial de 
calidad ASTM B 265 grado 2 141• La composición 
química y las características mecánicas de esta chapa se 
ofrecen en las tablas 1 y 2 respectívamente. 



ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA Vol. 10 (1993) 307 

Fe e o N H Ti 

0.12 0.02 0.14 0.014 0.0020 Resto 

Tabla l. Composición química de la chapa 

Orientación L.E. C.R. A E 

(MPa} (MPa) (%} (GPa} 

Longitudinal 383 480 26.6 102.4 

Transversal 480 529 26.9 108.8 

Tabla 2. Propiedades mecánicas de la chapa 

2.2 Soldadura de la chapa 

Se realizaron diversas uniones soldadas sobre esta chapa 
en dirección perpendicular a la de laminación. Para ello 
se utilizó el proceso de soldadura por arco eléctrico bajo 
protección de argon (G.T.A.W.). Se emplearon dos 
diferentes procedimientos de soldadura en estas uniones. 
En el primero de ellos. designado como S.F .. se utilizó 
un perfil en doble V. introduciendo un inserto de varilla 
en la raíz de la junta. Sin embargo. en la referencia H.I. 
se efectuó una unión a tope con chaflanes formando 
ángulos de 90° y no introduciendo ningún tipo de inserto 
en la raiz. En la referencia 151 se ofrece una descripción 
más amplia de estos procedimientos 

2.3 Medida del cierre de grieta 

De estas chapas se extrajeron probetas CT con la entalla 
situada en el metal base. tanto en orientación L-T como 
T -L. metal depositado y zona afectada térmicamente. 
Los ensayos de fatiga se efectuaron en una máquina 
servohidraúlica de lOO KN. En cada ensayo se mantuvo 
constante el valor máximo del factor de intensidad de 
tensiones. reduciendo el valor de la relación de carga R 
en escalones de 0.05 por medio de una disminución del 
factor de intensidad de tensiones mínimo. El cierre de 
grieta se monitorizó por medio de un extensómetro 
situado en la boca de la grieta. registrándose los datos de 
la carga frente al desplazamiento de apertura de este 
extensómetro. La carga de apertura de grieta se obtuvo 
como el punto de intersección de la tangente a la zona 
curva y la prolongación del tramo lineal de la gráfica. 

3.· RESULTADOS Y DISCUSION 

Las figuras 1 y 2 exhiben el efecto ejercido por la 
relación de las cargas R y el valor máximo del factor de 
intensidad de tensiones K,, .. sobre el parámetro U. 
indicativo del cierre de grieta. medido en las probetas de 
material base con orientaciones L-T y T-L. 
respectívamente. Es evidente en estas gráficas que el 
cierre de gncta se hace menos acentuado conforme R 
o/y K," aumentan. La influencia ejercida por la relación 
de cargas parece más fuerte en las probetas con 
orientación L-T. Si bien no se ha encontrado una razón 
totalmente satisfactoria a esta diferencia una explicación 
posible se basaría en la existencia de una textura de 
laminación en la chapa que provoca una anisotropía en 
las propiedades mecánicas. 

u 
1,05 -----------------------------, 

o, 75 

o, 7 L_____j~____j_ _ ___L _ _j_ _ _l__L____j _ ____L _ ___l_ _ _L _ _j 

0,05 0,1 o, t 5 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 

R 

Fig. 1 Efecto de R y !<.,, sobre el cierre de grieta en 
probetas L-T 

u 

o.g,o5 o, 1 o, t 5 o,2 o,25 o,3 o,35 o,4 o,45 o,5 o,55 o,a 

R 

Fig. 2 Efecto de R y Kmax sobre el cierre de grieta en 
probetas T-L 



308 ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA Vol. 10 (1993) 

El ajuste de ecuaciones a los datos experimentales 
mediante regresión multiple conduce a las expresiones 
(6] 

U = 1 [1.? _ 1.6 + 6R] (1) 
2.1 - R Kmax 

U 1 [3.48 - 4 + SR] (2) 
3.93 - R Kmax 

para las orientaciones L-T y T-L. respectívamente. La 
forma de estas ecuaciones es similar a la propuesta por 
Bachman y Munz 171 para una aleación Ti - 6Al - 4 V. 

Con el fin de comprobar el grado de precisión de estas 
ecuaciones en la predicción del cierre de grieta se han 
aplicado las mismas a los datos obtenidos en el ensayos 
de probetas bajo condiciones de amplitud de carga 
constante 181

• Tal y como reflejan las figuras 3 y 4 la 
velocidad de crecimiento de grieta frente a la amplitud 
efectiva del factor de intensidad de tensiones resulta 

BASE 

datdN (m1cycle) 

1.000E-05 r------------------. 

1.000E-06 

L·T 

0.3 

0.1 
0.5 

1.000E-07 1---------'--_..:..-_..:.. _ _..:.._¡__..__...._, 
10 100 

KeH (MPa-m) 

-o.s -o o.3 -- 0.1 

Fig. 3 Velocidad de crecimiento frente a t..K efectivo. 
Probetas L-T 
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1.000E-06 ,------------------, 
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o 
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10 100 
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Fig. 4 Velocidad de crecimiento frente a t..K efectivo. 
Probetas T-L 

prácticamente independiente apuntando hacia una 
correcta valoración del cierre de grieta. La única 
excepción es la gráfica correspondiente a la relación de 
cargas R = O en las probetas T-L que se sitúa 
ligeramente por debajo de las restantes. Una posible 
explicación se puede buscar en la introducción de 
algunas pequeñas cargas de compresión en el ensayo de 
esta probeta que incrementan el efecto del cierre de 
grieta. 

Por su parte las figuras 5 y 6 muestran el efecto ejercido 
por R y ~ •• sobre el valor del parámetro U en probetas 
con la entalla en el metal depositado correspondiente a 
los procedimientos S.F. y H.I respectivamente. 
Nuevamente se observa que tanto un incremento de ~ax 
como, principalmente. de la relación de cargas R tiende 
a disminuir el efecto de cierre que, por otra parte, resulta 
muy similar en uno y otro procedimiento. Se debe 
señalar que se registraron algunos resultados 
inconsistentes a primera vista con la tendencia general 
pero el examen de estas probetas en el microscopio 
electrónico de barrido reveló la existencia de defectos de 
soldadura en las mismas que aceleraban la progresión y 
alteraban las medidas del cierre. En consecuencia, los 
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resultados correspondientes a las mismas no se han 
incluido en la valoración. 

u 

0,8 
~ ·25 ~ 

.... ·~ 1 

0,6 

0.2 

oL--L--~~---L--~~--~~---L--~-L--~~ 

O 0,05 0.1 0,15 0.2 0.25 O,J O.J5 0,4 0.45 0,5 0,55 0,6 0,65 

A 

Fig. 5 Efecto de R y Km"' sobre el cierre de grieta en 
soldaduras ref S.F 
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J 
0.6 

0,4 

O O 0,05 0.1 0.15 0.2 0.25 O.J O.J5 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 

R 

Fig. 6 Efecto de R y ~., sobre el cierre de grieta en 
soldaduras ref. H.I 

La aplicación de la regresión multiple a los datos 
experimentales conduce a las ecuaciones: 

u 1 [LOS _ 18.69 + 0.03R] (3) 
1.0 - R KIDJlX 

u 1 [1.08 _ 18.91 + 0.02R] ( 4 ) 
1.0 - R KIDJlX 

para las uniones soldadas S.F. y H.I. respectívamente. La 
forma de estas ecuaciones es similar a las obtenidas en 
el metal base aunque el cierre de grieta es 
apreciablemente más acusado en las probetas de metal 
depositado. El estudio fractográfico de las probetas 
ofrece una explicación muy problable de esta diferencia 
puesto que las superficies de fractura de las probetas de 
metal depositado muestran una rugosidad mucho mayor. 
hecho que incrementará el fenómeno de cierre 191 • La 
aplicación de estas predicciones a los datos de 
crecimiento de grieta en condiciones de amplitud 
constante parece prometedora si bien el ajuste es menos 
satisfactorio que el observado en el material base. Sin 
ninguna duda se hace necesario disponer de un mayor 
volumen de resultados válidos para conseguir mejorar la 
evaluación del cierre en las uniones soldadas. 

La caracterización del comportamiento a fatiga de la 
zona afectada térmicamente resulta dificultosa debido a 
la tendencia por parte de la grieta de abandonar esta 
zona y proseguir a lo largo del material base. Ello 
conduce a que el número de resultados válidos sea 
bastante reducido. Estos resultados apuntan hacia un 
nivel de cierre similar al observado en el metal 
depositado si bien se hace necesaria la obtención de un 
mayor número de valores antes de poder establecer 
cualquier conclusión sobre este punto. 

4. CONCLUSIONES 

a) El cierre de grieta en el material base se hace menos 
acusado conforme aumenta la relación de carga R o 
el valor máximo del factor de intensidad de 
tensiones ~ ... Se han propuesto dos ecuaciones 
para cuantificar este efecto. 

b) El efecto ejercido por la relación de cargas parece 
más fuene en las probetas con orientación L-T. 
Una posible explicación se basaría en la existencia 
de una textura de laminación de la chapa que 
introduce una anisotropía en las propiedades. 

e) El uso de las ecuaciones propuestas para evaluar el 
efecto del cierre de grieta en ensayos de amplitud de 
carga constante parece altamente satisfactorio. 

d) En las probetas de metal depositado también 
disminuye el efecto del cierre de grieta cuando se 
incrementan Kma• o R. Las ecuaciones propuestas 
para valorar este fenómeno son totalmente similares 
para ambos procedimientos de soldadura y adoptan 
la misma forma que las obtenidas para el metal 
base. 
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e) Los niveles de cierre de grieta obtenidos en el metal 
depositado son sensiblemente mayores que los 
correspondientes a las probetas de material. Este 
comportamiento se ha atribuído a la mayor 
rugosidad de la superficie de fractura de las probetas 
de metal depositado fácilmente observable ene! 
examen fractográfico de las mismas. 

f) La aplicación de las predicciones de cierre de grieta 
a ensayos de fatiga de amplitud de carga constante 
prece prometedora sí bien el grado de dispersión es 
mayor que el obtenido en el material base. 

g) La caracterización de la zona afectada ténnicamente 
resulta dificultosa debido a la tendencia de la grieta 
a penetrar en el material base. No obstante, los 
resultados disponibles apuntan hacia un 
comportan,iento similar al observado en el metal 
depositado. 
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