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Resumen. Las aleaciones de Ti tienen gran interés para la industria aeronáutica en aquellos 
componentes que trabajan a temperaturas comprendidas entre los 200 y 700°C. Los materiales 
compuestos de matriz de Ti reforzados con fibras tienen interés cuando se requieren módulos de 
elasticidad más elevados o temperaturas de empleo ligeramente superiores. Este tipo de 
componentes que trabajan a elevadas temperaturas se someten a ciclos de fatiga térmica en la 
operación de los motores de aviación. El presente trabajo describe la instalación experimental 
realizada para la realización de los ensayos de choque térmico y los primeros resultados obtenidos 
en ensayos de fatiga térmica de la aleación de Ti 6%Al4'YoV. 

Abstntct. Titanium alloys are very interesting for aeronautical applications in components 
working at temperatures between 200 and 700°C. Titanium matrix composites reinforced with 
continuous fibres show improved modulus of elasticity and slightly higher service temperatures. 
Components made up of these materials are subjected to thermal fatigue during the operation of 
aero-engines. This work describes the experimental set up to carry out thennal shock experiments 
ancl presents the first results obtainecl in thermal fatigue tests conductecl on the alloy Ti 6%Al 
4%V. 
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l. INTRODUCCIÓN aplicar los materiales compuestos de base Ti en las 
aplicaciones citadas. 

Los materiales compuestos de base Ti constituyen una 
nueva familia de materiales avanzados para los cuales 
ya se han identificado numerosas aplicaciones en el 
sector aeronüutico. fundamentalmente. a tenor ele las 
elevadas prestaciones que pueden ofrecer en 
comparac10n con los materiales convencionales 
habitualmente empleados en dicho sector (aleaciones de 
Ti o superaleaciones de base Ni, por ejemplo). Entre las 
mejoras más interesantes, se puede destacar el elevado 
módulo de elasticidad (del orden de 200 GPa), frente a 
los 100-120 GPa del Ti y sus aleaciones [ 1 ], las 
elevadas prestaciones mecánicas a elevada temperatura 
así como la resistencia específica a 1000° C, superior 
incluso a las superaleaciones de base Ni [2]. 

De todas maneras, y previo a la aplicación industrial ele 
estos materiales en los componentes ya identificados 
(como por ejemplo las turbinas ele baja presión), será 
necesario conocer en detalle las prestaciones de dichos 
materiales con una máxima fiabilidad. En esta línea, se 
ha considerado de interés el realizar unos ensayos de 
choque térmico, puesto que la resistencia al choque 
térmico es uno de los principales requisitos para poder 

2. ENSAYOS DE CHOQUE TÉRMICO 

El principal problema que se ha encontrado ha sido la 
inexistencia de normas o procedimientos que indiquen 
cómo se han de llevar a cabo, así como el tipo de 
probeta a utilizar. Por esta razón, y previamente a la 
realización de los mismos, ha sido necesario disefiar y 
optimizar tanto el dispositivo más adecuado como la 
geometría de la probeta más idónea. Posteriormente, 
una vez realizadas diferentes pmebas previas, se ha 
comenzado a realizar los ensayos, tanto con la propia 
matriz de Ti sin reforzar, adquirida a Good.Fellow 
(Inglaterra), como con el material compuesto adquirido 
a laDRA (Defense Research Agency, Inglaterra). 

Los resultados obtenidos deben permitir evaluar la 
mejora de resistencia al choque térmico de la matriz de 
Ti (Ti-6%Al-4%V) debido a la presencia de los 
refuerzos de carburo de silicio (SiC). Además, el 
estudio de las superficies de fractura de las probetas 
ensayadas, por medio de técnicas de microscopía 
electrónica (SEM, Scanning Electron Microscopy), 
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permitirá determinar el origen de la fractura, así como 
el principal mecanismo de fractura. En definitiva, estos 
estudios complementarios ayudarán a comprender 
mejor el comportamiento de cada uno de los dos 
materiales ensayados. 

ENSAYO DE FATIGA 1 CHOQUE TERMICO 
DISPOSITIVO DE ENSAYO 
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Fi~. l. Esquema del dispositivo experimental preparado 
para la realización de los ensayos de choque térmico. 

Los ensayos de choque térmico consisten en someter a 
la probeta a una carga de tracción determinada 
(normalmente un porcentaje determinado de la 
resistencia a tracción del material a ensayar). Bajo estas 
condiciones de carga se aplica posteriormente un ciclo 
de calentamiento-enfriamiento a la zona central de la 
probeta. Este ciclo viene determinado tanto por el rango 
de temperaturas (máximo y mínimo) como por el 
tiempo que se tarda en alcanzar ambas temperaturas en 
la zona de ensayo. 

El calentamiento de la probeta, para alcanzar la 
temperatura máxima definida, se ha efectuado mediante 
un soplete de propano, mientras que la refrigeración se 
ha llevado a cabo mediante un flujo de aire 
comprimido. El ensayo consiste en registrar el número 
de ciclos que soporta el material, bajo estas condiciones 
de carga-temperatura. antes de la rotura. 

2.1 Dispositivo Experimental 

El equipamiento que se ha disefíado y puesto a punto 
para la realización de estos ensayos de choque térmico 
consta principalmente de: 
i) Un equipo de ensayos de fluencia, que permite 
aplicar una carga constante a la probeta (véase la Fig. 
1 ). 

ii) Un soplete de propano, con diferentes tipos de 
boquillas que permiten controlar el caudal de salida, 
además del control propio del regulador de la fuente de 
propano. Otro parámetro que también permite controlar 
la temperatura que se alcanza en la zona central de 
ensayo es la distancia a la cual se sitúa la boquilla del 
soplete con respecto a la probeta. 

iii) Un registrador de temperatura, conectado a un 
termopar de tipo K. 

Fig. 2. Vista en planta del dispositivo experimental de 
ensayos de choque térmico. Se aprecia la disposición 
del soplete, el sistema de refrigeración mediante aire 
comprimido. la pantalla térmica (empleada para el 
ciclo de enfriamiento) así como las dos probetas 
utilizadas (probeta de ensayo y auxiliar). 

iv) Dos tomas de aire comprimido, situadas a ambos 
lados de la probeta y dirigidas hacia la zona central de 
ensayo, que se accionan una vez alcanzado el límite 
superior de temperatura, y permiten refrigerar dicha 
zona de ensayo hasta situar la misma a la temperatura 
prefijada para el límite inferior. 

v) Dos electroválvulas, accionadas mediante un 
temporizador, para controlar el tiempo de duración 
tanto del ciclo de calentamiento como del de 
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etúriamiento. Una vez recibida la señal del 
temporizador, las dos electroválvulas accionan el 
dispositivo de refrigeración así como el movimiento de 
una pantalla térmica, en sentido ascendente, que se 
interpone entre el soplete y la probeta, una vez ha 
finalizado el ciclo de calentamiento establecido. La Fig. 
2 muestra una vista en planta del dispositivo 
experimental preparado, en el cual se puede apreciar la 
situación de la pantalla térmica durante el ciclo de 
enfriamiento, así como la disposición del sistema de 
refrigeración mediante aire comprimido. 

·: : ',.;r< ' ,, ~' ' 

Fig. 3. Detalle de la situación de las probetas de 
''ensayo" y ··auxiliar" durante el ensayo de choque 
térmico, y el modo de amarre de la probeta "auxiliar" a 
la de "ensayo" mediante un hilo cerámico de alta 
temperatura. Se puede observar cómo las mordazas del 
equipo de fluencia se protegen mediante una manta 
aislante. 

De la misma manera, y una vez terminado el ciclo de 
enfriamiento, las electroválvulas cortan el sistema de 
refrigeración y mueven la placa refractaria, en sentido 
descendente, para permitir que la llama del soplete 
incida nuevamente sobre la zona de ensayo. 

vi) Para cada ensayo se utilizan dos tipos de probetas: 
una de tipo "hueso", sobre la cual se aplica únicamente 
la carga constante, y otra rectangular, adosada a las 
extremidades de la anterior por medio de un hilo 
cerámico de alta temperatura (véase la Fig. 3), sobre la 
cual se sitúa, en su parte posterior, el termopar de tipo 
K (también llamada probeta auxiliar). 

c•·~'4 ~·'"lN»J 
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Fi~ ..... Esquema de la disposición de las dos probetas (de 
ensayo y auxiliar). Se puede observar el modo en que el 
termopar de tipo K es alojado en la parte posterior de la 
probeta auxiliar, en la cual se mecaniza un pequeño 
agujero. 

Fig. 5. Vista de las dos probetas (de ensayo y auxiliar) 
mecanizadas a partir de las placas del material 
compuesto Ti-6%Al-4%V/SiC. 
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De esta manera, y dado que la llama calefactora del 
soplete se aplica a la zona central de ambas probetas, se 
puede conocer la temperatura que se alcanza en la 
probeta de tipo "hueso", que se supone que es similar a 
la temperatura que realmente se está midiendo en la 
probeta rectangular adosada a la misma, tal y como se 
puede observar en la Fig. 4. 

Por otra parte, en la Fig. 5, se muestran las dos 
probetas utilizadas en cada uno de los ensayos: la 
probeta de tipo "hueso", que es la que realmente se 
ensaya, y la probeta rectangular auxiliar, puesto que 
únicamente sirve de referencia para conocer la 
temperatura a la cual se sitúa en cada instante la 
probeta de ensayo. 

2.2 Materiales 

El material con el que se ha trab<1iado es una aleación 
comercial de Ti/6°/.¡AI/-I'Y.,Y suministrada por la 
empresa Goodfellow de Inglaterra. Este es el material 
que seiYirá posteriormente como matriz para los 
compuestos reforzados con fibras Sigma que se 
estudianin en un futuro. Microestmcturalmente la 
aleación es una mezcla de fases u. y f:l de Ti. El espesor 
de las placas es de 1 '25 mm. 

2.3 Optimización de los ensayos 

Una vez identificados los principales parámetros ele 
control im·olucrados en los ensayos de choque térmico. 
se procedió a la puesta a punto del dispositi\'o 
experimental disei'íado específicamente para la 
realización ele estos ensayos. Entre los factores 
estudiados. cabe destacar: 
• El tamaíio de la lanza o boquilla del soplete. Se han 

realizado pmebas con los sopletes número O, 2. 5 y 
6. 

• Los caudales de oxígeno y propano. 
• La distancia entre la boquilla del soplete y ambas 

probetas. 
• La carga aplicada a la probeta de ensayo durante la 

realización del mismo. Los valores estudiados han 
sido: 2 '5%, 5% y 10% de la resistencia a tracción 
del material. 

• El ciclo de temperatura (temperaturas máxima y 
mínima). 

• Los tiempos de calentamiento y enfriamiento. 
• El caudal de aire comprimido utilizado para 

facilitar la rápida refrigeración del material. 
• El empleo de dos placas laterales, constituidas por 

una rejilla metálica con manta de alúmina, una a 
cada lado del dispositivo mostrado en la Fig. l, para 
e\'itar corrientes de aire laterales que modifican la 
dirección de la llama, 

Las pruebas se han realizado únicamente con probetas 
de la matriz de Ti sin reforzar, las cuales han permitido 
determinar los siguientes parámetros óptimos: 
• Boquilla del soplete: número O. 
• Distancia entre el extremo del soplete y las dos 

probetas (ensayo y auxiliar): 20 cm. 
• Ciclo de temperaturas (límite superior e inferior): 

150°C-370°C. 
• Ciclo de tiempos de calentamiento y enfriamiento: 

10 s (calentamiento) y 20 s (enfriamiento). 
• Carga a aplicar a la probeta de ensayo: 10% de la 

resistencia a tracción(:::: 100 MPa). 

Los caudales de oxígeno y propano, para el control de 
la llama, así como el caudal ele aire comprimido, para 
refrigerar la probeta, también se han optimizado. 

3. RESULTADOS 

Se presentan los resultados obtenidos en los ensayos de 
choque térmico de la aleación de Ti 6(YoAl -+%V, El 
tiempo de calentamiento es de 16 s, hasta alcanzar la 
temperatura máxima de 550°C. El enfriamiento se 
produce en 12 s hasta alcanzar la temperatura inferior 
ele ciclado que es de l20°C. Las cargas estáticas 
aplicadas sobre las probetas producen tensiones 
iniciales de 50 y 99 MPa. Las \'idas de ambas probetas 
fueron de -+ 13 y 180 ciclos, respectivamente. 

Tabla l. Ensayos de choque térmico ele Ti6-+. 

Tensión Vida Reducción Tensión 
inicial (ciclos) en úrea fractura 
(MPa) (MPa) 

50 413 9.+'4 (Yo 900 
99 180 91'2% 1.132 

Como se observa en la tabla 1, ambas probetas 
presentan una enorme estricción, en donde se localiza 
la fractura de las probetas. La fractura se produce 
prácticamente por agotamiento plástico. Las superficies 
de la fractura final son planas, dúctiles y 
perpendiculares a la carga estática aplicada. 

La Fig. 6 muestra el aspecto de la arista de la probeta 
(que inicialmente tiene una sección rectangular), en la 
zona ele la estricción, tras la rotura. Se aprecia un 
dentado producido por la intersección de las bandas ele 
deslizamiento sobre la arista de la probeta. El mismo 
fenómeno conduce a un incremento notable de la 
mgosidad superficial de las probetas que también se 
observa en la Fig. 6. 
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La Fig. 7 muestra la superficie de la probeta ensayada 
con 50 l\1Pa tras la fractura (ocurrida tras 413 ciclos 
térmicos). Se observa un agrietamiento múltiple de la 
probeta en dirección perpendicular a la carga aplicada. 
Del mismo modo. este agrietamiento parece deberse a 
la intersección de las bandas de deslizamiento sobre la 
superficie de la probeta. 

En la Fig. 8 se muestra el aspecto de la superficie de 
fractura. Como se puede observar el aspecto de la 

Fig. 6. Aspecto de la arista de la probeta, inicialmente 
lisa. tras la realización de 1 SO ciclos térmicos. Se 
observa el dentado producido por la intersección de la 
bandas de deslizamiento sobre la arista de la probeta. 
Igualmente. se observa un notable incremento en la 
mgosidad superficial de la probeta. 

Fig. 7. Micrografia electrónica de barrido de la 
superficie lateral de la probeta tras 430 ciclos térmicos. 
Se observa un agrietamiento múltiple y perpendicular a 
la dirección de la carga estática aplicada. 

Fig. 8. Fractografia de una de las probetas de choque 
térmico. Se observa la superficie fractura totalmente 
dúctil, y la superficie lateral con la mgosidad mostrada 
en las anteriores micrograflas. 

Fig. 9. Micrografia electrónica de barrido en la que se 
observa la superficie de la fractura final. Se observan 
cavidades dúctiles de aspecto triangular. 

Fig. 10. Detalle de la Fig. 8 en la que se observa el 
aspecto triangular de una de estas cavidades. 
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misma es completamente dúctil. En la parte superior 
de la misma se observa también la mgosidad 
superficial producida en la superficie lateral de la 

estricción. 

La Fig. 9 muestra la superficie final de fractura con un 
mayor detalle. La superficie de fractura está tapizada 
por cavidades dúctiles de aspecto triangular, véase la 
Fig. 10, probablemente producidas por deslizamiento 
sobre los planos piramidales de la aleación de Ti 6%Al 
4%V. Esta fractografia es análoga, aunque a una 
escala menor, a la observada en [3], para la misma 
aleación con una fuerte textura cristalográfica en 
ensayos de tracción a temperatura ambiente. 

4. CONCLUSIONES 

Se ha diseilado y constmido un equipo que permite la 
realización de ensayos de choque térmico tanto de 
aleaciones de Ti como materiales compuestos de 
matriz de Ti y refuerzo de fibras. 

Las probetas rompen tras una importantísima 
estricción lo que conlle\'a al agotamiento plástico de la 
sección restante y su posterior fractura dúctil. 
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