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Resumen: Los composites de matriz metálica son materiales de gran interés en aplicaciones 
aeronáuticas. En concreto los composites de matriz Ti reforzados con fibras largas de SiC se utilizan en 
turbinas de aviación por sus excelentes propiedades mecánicas a relativamente elevadas temperaturas. 
En esta comunicación se presenta un estudio del proceso de fractura a tracción de un composite de 
matriz Ti/6%Al/4%V reforzado unidireccionalmente con 8 capas de fibras Sigma. Los ensayos se han 
desarrollado con la dirección de tracción en la dirección del refuerzo (situación normal de trabajo) y en 
dirección perpendicular a la del refuerzo (con objeto de estudiar el comportamiento del material en el 
caso más desfavorable). Se muestran los resultados de los ensayos y el estudio fractográfico de las 
probetas rotas. lo que permite establecer el mecanismo de iniciación y propagación del fallo estático de 
las probetas a temperatura ambiente. 

Abstract: Metal matrix composites are very interesting materials for aeronautical applications. 
Particularly, Ti matrix composites reinforced with long silicon carbide fibres are used in aero - engines 
because of their high performance at quite high temperature. In this paper a study of tensile fracture 
process of a Ti/6%Al/4%V matrix composite unidirectionaly reinforced with 8 plies of Sigma fibres is 
presented. Test are performed both with tensile axis in the reinforcement direction (normal work 
situation) and at 90° with respect to the reinforcement direction (in arder to know the material behaviour 
in the most nnfavourable situation). Tets results and fractographic study of specimens are shown, in 
oreder to stablish the initiation mechanism and further propagation of static failure in the material at 
room temperature. 

l. INTRODUCCIÓN 

En aeronáutica y más concretamente en las 
turbinas de aviación. la evolución natural de los 
tecnología lleva a buscar materiales con una elevada 
resistencia específica (relación entre la resitencia y el 
peso específico del material) y que puedan trabajar a 
cada vez más altas temperaturas. En esta línea los 
materiales compuestos de matriz metálica son mu~ 
interesantes y en ellos se está invirtiendo una gran 
cantidad de recursos. 

En concreto. los materiales compuestos de base 
Ti pueden ser usados en las partes que trabajan a 
temperaturas intermedias de las turbinas de aviación. 
alrededor de los 600 °C por su buena resistencia 
específica y alta rigidez en este rango de temperaturas. 

En esta comunicación se presenta un estudio 
sobre el comportamiento a tracción a temperatura 
ambiente de un "composite" de matriz Ti/6%Al/4%V 
y refuerzo unidireccional de fibras continuas Sigma 
(carburo de silicio). Las probetas han sido ensayadas 
tanto en la dirección del refuerzo como en dirección 
perpendicular al mismo con objeto de estudiar la 
relación entre las resistencias del material en su 
dirección normal de trabajo y la dirección más 
desfavorable desde el punto de vista de la resistencia. 

Asimismo. se presenta el estudio fractográfico 
de las probetas una vez rotas. para establecer el 
mecanismo de iniciación y propagación del fallo de las 
probetas en este tipo de ensayos. 
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ObsctTaci{m ¡ DRA 
propia 1 

fv (%l) 
1 

0.35±0.01 1 0.35 

Espaciado 
1 

ló]±5 lG8 
üun) 

TablaL Datos mewlogr:íficos del ma!erial ensayado. 
El espaciado es la distanci;J media entre los cenwrs de 
las fibras. Se especifican los Yalores medios y los i.c. 
95'};). 

2. MATERIAL E.'iSA \' ADO Y TÉC'OCAS 
EXPERL'VIEi\TALES. 

El material sobre el que se llall rcali;:aclo los 
ensayos es un material compuesto de matri1. 
Ti!ó%All.f'%V reforzado unidircceionalmcnte con 
fibras Sigma (fibras de c:Irburo ele silicio. con un 
núcleo de Tungs1eno y un recubrimiento de carbono 
con objeto de mejorar la intcre<~ra fibra matri;:) cu~as 
características m{¡s rclcY;wlcs. medidas propias y del 
pro\'eec!or (DRA). se presentan en la tabla l. 

Fi;.:.. 2. ProbL~las de tr;¡cción utili;:adas. Se obsen an los 
"end- tabs" pegados a los e:-:tremos de la probeta 

El rcrucuo \!ene X Glpas de fibr:lS. 
regularmente (de gran importancia de cara ;¡[ 

compor1amicnto a del En la figura l 
se presenta una micrografia de un corte mctalogr;ifico 
del m<Jteri;ll en la cltreccióu perpendicular al rcfuer LO. 

P:1ra renlu:1r lu~ cnSa\OS se cortaron probetas 
de Hacción de l ()() :' l ll lllllL cu~ a forma c;e presenta 
en b 2. a L1s que se unieron con un adhcSl\O 
HilO:-, "end labs" de ;llumJllÍ<.í. con de el 
;¡¡u;HTe n ];¡ ina de en~a\OS :' de :1segurar la 
rolnra de las f'uer:J !:1 zon:l de amarre. El 
mec:mi;.ado de e.SLc m:l\cn:d ~e reaii;ó con síerr:l de: 
cJ¡;¡m;mtc por r·ecoHJcmticíóJI e:-;presa del 
resultó ser un proceso de gran dificultad. Por eqe 
motJ\ o se una 

scned ia_ El pegamcntu 
sobre 

111icntr;1~ que el ~lCt1Yador ncc,.::s:1rio 
del 
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fiJ,!;. 3. Montaje de tracción para ensayar probetas ck 
Tí/6');,)Al/4%V refor:;,ado con íibr~ls sigma l 1 -to+ Se 
obserYa la forma de ;mwrre y la colocación del 
extensómetro. 
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Los ensayos se lk\ a ron a cabo en una máquina 
de tracción MTS a \·elocíd;!d de desplazamiento de la 
cmceta constante equiYalcntc a realizar los ensayos a 
una ycJocídad de defonnacíón aproximadamente 
constante de w··' s· 1 

_ El amarre de las probetas a la 
múquina de ensayos se realizó mediame mordazas 
hidrúulíeas a las que se ajustaron unas cuilas 
esmeriladas en contacto eon los "end - tabs·· de la 
probeta. La deformación instam:ínea de la probeta se 
midió mediante un e\'tensónwtro MTS de 25 mm de 
longitud calibrada y± l mm de rango de medida que se 
ajustó a la cara mayor de cad;J una de las probetas En 
la fig. :1 se presema un:¡ del montaje de las 
probetas en la de: ensa\ os. 

3. RESCLTADOS 

En la figura -+ se presentan los registros tensión 
- deformación de tod:1s las probetas engayadas. lan!o 
con la dirección de lnll'C!Óll coincidiendo con la del 
refuerzo como en dirección perpendicular ;¡] refilerm. 
En ambos tipos de regi~tro se obser\'<J un;¡ cleS\'Íación 
de la linealidad. mús rnarcada en e! caso 
porque el único matcri:Jl que en b direccíon 
que se ensaya en c~e c;:so es la matriL 
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Referencia W(mmj 1 (mm) i 
t (mm) ¡ P (kN) r,(IVIPa) ! f:¡ ('V{¡) E (GPa) ! 

Tisig01 lO 38.ó5 1.35 1 18.7 l38ó o 7l Gx 

= 
178.3 

Tisin02 lO 3 '). 25 1 l.JO 1 19.55 150-J. ! () 6989 200 
Tisig03 lO 39.3 1 u o 1 20.62 158(, 1. 0-1.88 1 20 l.l ! 

Tisig04 lO 38.2 i 1.30 1 20.-J. !511 L027J 1 181.2 1 ¡ 

Vahw 

i 
19.82 l-1.97 1 0.8215 !90.15 ¡ 

medio (0°) 
1 ¡ 

Tisig05 lO 39.25 1 1.30 1 5.03 387 () -1.218 1 139 i 

Tisig06 1 JO 
. 3iU ! 135 5.6') -+21 ! () (J~-1.8 1 j i7.-J. 1 

Tisig07 JO 38.85 u 57 2 1 -+-+u o m5 3 
1 

j 18.0 1 

Valor 
1 

5 .. )(¡ 

1 

-l ¡ (, 

1 

\! 5S-f i 125. j 
medio (9W') 1 

Tabla 2. Resultados ele los ensayos ele tracción realí;.ado il temperatura ambiente. La longitud ·r se corresponde con 
la longitud libre en cada entre ··end- tabs ... Tanto .. p .. como ··r," soll los \:llores correspondientes a la fractura. 

Los resultados de los ensayos realizados con las 

probetas descritas en el aparwdo anterior se presentan 
en la tabla 2 (las probet:1s TisigO J a 0-J. son probetas 
ensayadas en la dirección del rcrucrzo :• las probetls 
Tisig05 :1 07 fueron en d1 rccción 
perpendicular al En la tabla 3 se presentan 
los Yalorcs facilil:1dos por el fabric;mte wmo p:1ra b 

tensión de rotura como para el módulo de elasticid;¡J 
para el material compuesto\ para el Ti/ú/-1.. 

1 0 (:YlPa) E (GPa) 

Ti/G'Vt,A.l/ ~)00 l'" L 

4•y;,v 

Composirc 1 l\¡')(, 1:\J 

Tabla 3. Daws faciliwdos por el fabnc:une del 
material compuesto ( ¡x1r;1 la m:llrJ/. 
para el m:11erial compuesto 

Como se obsen:L lc1~ re~ultados oblenídos p:l 

del material y no son una consecuencia del método de 
amarre. 

Con respecto a los resultados obtenidos para las 
probet:1s cns:1~ ad:1s perpem.l:cubnnenle al rerucr 1.0. se 
obscn a que ~~~ carg;¡ de rotur:l se con b 
que tiene la sección reststeme de !21 matrv que queda 
entre las fibr;1s. lo que es consísteme 
con Ll fonn;¡ de carg;¡ con l:1 que se ha !Jcyado el 
ensayo (l;Js fibras en esta dirección no tienen ningún 
efecto beneficioso) De !a misma manera. se obsena 
que e! módulo clústico del mmerial en esta dirección es 

el mismo que el de la mmríí .. 

-L FRACTOC RA 

La 
;:u memos 

mue!'tr;¡ eí aspecto a pocos 
de fr:1ct ur:l de las probetas 

c:n la dirección del 
se observan las fibras. 

!igeumentc extraídas de !:1 matrí; \ en 
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fig. 5. Superficie de fr:Jctura de una probet<l de 
tracción ensayada p:lralcl:Hllente al refuerzo ( SEI\1) 

fig. 6. FractograJb SE\l cid dct:Jl!c de un;¡ tibr;¡ Se 
obser\ ;¡ la radí:J! de];¡ rractur;¡_ 

fibras 
ele I:l 

Fig. 7. Fractogwfía SEM de l:i fmclura de la matnl'. 
Se obserYa que el comportamiento de la misma es 
e mi ncntcmentc.: dúcti 1 

du...:tiL lo que \~i~nc- >.2orruborado por L: obscr\ ación 
[1!; 

Cl S ES 
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Fig. 9. 1V1icrograría SE:'vl en ia que se obsen a la 
fractura a flexión de una fibra. en el estadio final de b 
fractura del material. Se obscn·:1 1:1mbíén l:J 
descohcsión del recubrimiento de gr:lfito. 

Fig. W. Micrografí<l SE\1 en la que se olN.:n:J ];¡ 

fractura por desgarro dlicti de [;: m:Hriz ckl m:1terí:li 
compuesw. 

11llpOrt;lJ1...:lti 

:;_ La iractur:t -::11 estos materiales al cargarlos 
en dtrccción paralela al rcfueuo se inicia en las fibras. 
rontpicndo ést:1s de una f'onna radia! Tras fallar las 
libras la matri; acaba cccilcndo por desgarro dúctil La 
mejora de las propied:1cks de cs!C tipo de materiales 
respeclO a la matriz es llHl~ nolabíc al ensayarlos en 
esta dirección (dirección normal de trab<üo). 
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