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EFECTO DE LA APUCACION DE SOBRECARGAS EN EL CRECIMIENTO DE GRIETA
DE TITANIO DE PUREZA COMERCIAL Y SUS UNIONES SOLDADAS
F.J. Estensoro, LM. Plaza, A. Vega de Seoane y A.M. Irisarri
INASMET
Departamento de Materiales Metálicos
c. Portuetxe 12. 20009 San Sebastián.

Resumen. Se ha estudiado el efecto ejercido por la aplicación de una o múltiples sobrecargas de diversa
magnitud en la velocidad de crecimiento de grieta por fatiga. Este estudio se ha realizado sobre una chapa
de 12 mm de titanio de pureza comercial, con probetas extraídas tanto en la orientacion L-T como T-L.
y las uniones soldadas de la misma por el proceso de soldadura por arco con electrodo no consumible bajo
atmosfera de argon (GTA W). Se comprobó que la aplicación de estas sobrecargas induce un apreciable
retraso en la propagación de la grieta. Este retraso es tanto más acusado conforme aumentan el número
o la magnitud de las sobrecargas. Por otra parte, este efecto de las sobrecargas es sensiblemente menor
en e! metal depositado que en el material base.

Abstract. The effect induced
one or
overloads of various magnitudes on fatigue crack growth
has been studied.
was carried out on a 12mm thick commercially pure titanium plate, using
machined in the L-T and T-L orientations and its GTA W welded joints. It was observed that
a crack growth retardation. This retardation is higher when the number or the
increase.
this influence of overloads on fatigue crack growth is more
marked in base material than in weld metal.
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las tablas

2

Tabla 1 .

Vol. 12
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Sobre varias muestras de esta chapa se efectuaron
diversas uniones soldadas en dirección perpendicular a
la de laminación. Para ello se empleó el proceso de
soldadura por arco eléctrico bajo protección de argon
(GTA W en la denominación del Instituto Internacional
de Soldadura). Si bien se emplearon dos diferentes
procedimientos de soldadura para la unión de estas
muestras, las probetas utilizadas en el presente estudio
provienen en su totalidad de uno de ellos designado
como S.F. En este procedimiento se eligio un perfil en
doble uve introduciendo un inserto de varilla en la raíz
de la junta. Una descripción más amplia de las
condiciones de soldadura puede encontrarse en la
referencia
De estas chapas, tanto de las de material base como de
2
las uniones soldadas, se
probetas CT
con la entalla situada en el metal
mm, W= 108
metal
u.:o¡Ju,,«,uu y zona afectada térmicamente. Los ensayos
se realizaron en una
servohidráulica
ensayaron
de lOO KN. Estas
condiciones de
constante con una relación
entre las cargas mínima y máxima de R=O.l. Una vez
que se alcanzó un crecimiento estable de las
la frecuencia cíclica de ensayo
de mayor
.uav"''""' y
sobre la
velocidad de crecimiento como

el

utilizando un programa de ordenador creado con este fin
se obtuvo la velocidad de crecimiento de
En
esencia este programa
mediante el método de
mínimos cuadrados un
de
a un
grupo de siete
y efectua el cálculo
de la velocidad de crecimiento en el punto central
cuarto del grupo de
mediante derivación del
A continuación, el cálculo de la velocidad de
crecimiento en el quinto punto se obtiene mediante un
nuevo ajuste de un polinomio a los
experimentales comprendidos entre el segundo y el
octavo y derivación del mismo en el punto central.
Repitiendo sucesivamente este proceso se obtiene la
velocidad de crecimiento (da/dN) a lo largo de todo el
ensayo.
Por otra parte se monitorizó el cierre de grieta por
medio de un extensómetro situado en la boca de la
entalla, 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 de esta
gráfica y la prolongación de su tramo lineal (figura l ).

3. RESULTADOS Y DISCUSION
El primer
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para valorar el retraso en la nn..,m·p~'
alternativa consistiría en considerar que el efecto
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1, era
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infravaloración del efecto

Tabla HL Resultados de los ensayos.

Referen

NoL

L-T

consiste en comparar la
de
La tercera
en estos ensayos con las
crecimiento de
obtenidas en otros efectuados en su totalidad
condiciones de
constante. De acuerdo con
se considerará que el número de ciclos de
retraso
al valor
de acuerdo con la
3 en que la velocidad de crecimiento recobra el valor
que
de acuerdo con un ensayo en
condiciones
constante. El único
inconveniente para este método
encontrarse en
la existencia de una
de resultados entré una
otra
dificultara la
como muestra la
de resultados entre varias
dando
validez

I(,JKM

ND

!.25

900

2

1.25

850

4

.25

2500

.50

1200

2

150

3400

4

.50

7200

L-T

L-T

5200
2

2.0

7400

4

2.0

9250

1.25

650

.25

650

!5

1400

T-L
4

2

1
.5

.

2.0

5500
5

l

.25
.25

300
l

4

575
3600

2

afirmar

no

·-

172

Vol. 12

es sensiblemente mayor
acentuado

un cierre más

"Observations
the Effect of Overloads
Crack
l 425.434. EMAS Ltd.
R.O.

4. CONCLUSIONES
efecto
conforme aumentan el número
mismas.
efecto de la orientación de las
b.- No se detecta
sobre el número de ciclos necesario para
de la velocidad de cecimiento.
c.número de ciclos necesario para esta
de la velocidad
es
claramente menor en el metal depositado que en el
metal base habiendo sido atribuído a su mayor
límite elástico, apoyando la hipótesis de que el
mecanismo operante es uno de cierre inducido por
plasticidad.
d.- La mayor rugosidad de las probetas de metal
depositado, donde el efecto es menor, permite
descartar la actuación de un mecanismo de cierre
inducido por rugosidad como responsable del
retraso en el crecimiento de grieta.
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Fig.2. Gráfica Vel.Crec.Grieta (mrnicíclo)-N° de Ciclos
tras la aplicación de una sobrecarga. Ciclos de Retraso
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